
Publicado por el Departamento de Comunicaciones de SISD | 22 de agosto de 2022

La Junta Directiva de Splendora ISD votó unánimemente el lunes 15 de agosto de 2022 para convocar

una elección de bonos para la boleta electoral del 8 de noviembre de 2022. La Junta está pidiendo a los

votantes que consideren dos propuestas para financiar las instalaciones escolares. Estos proyectos

propuestos abordarán el crecimiento actual y anticipado en la inscripción de estudiantes y las

instalaciones envejecidas.

La recomendación para la elección de bonos fue presentada por el Comité Directivo de Bonos

Comunitarios. Este comité se reunió cinco veces desde abril a junio y estudió las inscripciones actuales,

las capacidades escolares, las proyecciones demográficas y las metas del distrito; hicieron preguntas,

buscaron comprensión y finalmente decidieron como grupo lo que creían que debería ser en una

elección de bonos. Los representantes del comité presentaron su recomendación final a la Junta

Directiva el 1 de agosto de 2022.

La Proposición A, la propuesta de educación general, busca la autorización de $201 millones en bonos.

El plan de construcción de bonos incluye:

● una expansión a la escuela secundaria para aumentar la capacidad a 2,100 estudiantes;

● una escuela secundaria;

● dos escuelas primarias para reemplazar las escuelas primarias Greenleaf y Peach Creek en sitios

por determinar;

● compras de tierras; y

● otras mejoras del distrito.

La Propuesta B, una instalación de artes escénicas de 1000 asientos y espacios de apoyo, busca la

autorización de $24 millones en bonos.

La tasa impositiva total de Splendora ISD para el año fiscal 2022 es de $1.3881 por cada $100 de

valuación tasada en comparación con la tasa impositiva de 2021 de $1.4055. Se proyecta que la Prop A

tenga un aumento de 1.6 centavos en la parte de la tasa de impuestos de I&S y la Prop B se estima en un

aumento de 0.1 centavos (a partir de 2023/24). La emisión de Bonos no afectará la factura tributaria ni

el monto de los impuestos pagados por quienes reclaman una Exención para Mayores de 65 años.

Además, el cambio de exención estatal de vivienda familiar (de $25,000 a $40,000) se sentirá en un par

de meses cuando el condado envíe por correo las facturas de impuestos.

“Al evaluar nuestras necesidades como distrito, fue importante escuchar los comentarios de los

miembros de nuestra comunidad. Tuvimos una participación fantástica tanto de la comunidad como del

personal, que fue una parte fundamental de nuestro proceso”. dijo el Dr. Jeff Burke, superintendente de

Splendora ISD. “Nuestras decisiones afectarán a los estudiantes de hoy y a las futuras generaciones”.

La votación anticipada comienza el 24 de octubre. El día de las elecciones es el 8 de noviembre.
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