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BONO 2020



BONO 2020
LISTA DE 
PROYECTOS
P R O P U E S TA S  A  Y  B



PROPUESTA A

Aulas de ciencias agrícolas



PROPUESTA B

TOTAL PARA EL BONO 2020: 
$107 . 7 MILLONES

SIN AUMENTO DE LA TASA IMPOSITIVA TOTAL



RESUMEN DEL BONO 2020
PROPUESTA A

• Temas sobre la resolución de reembolsos

• Temas sobre los nuevos centros

• Temas sobre el programa capitalizado

• Otros temas

PROPUESTA B

• Temas sobre tecnología



TEMAS SOBRE LA 
RESOLUCIÓN DE 
REEMBOLSOS
P R O P U E S TA  A



PROPUESTA A
TEMAS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE REEMBOLSOS

• Equipo de CTE para el nuevo centro de CTE

• Centro de refrigeración/planta 
central/revestimiento del edificio

• Propiedad adquirida detrás de G-P High School

• Adición de un aula en la escuela secundaria

• Complejo de atletismo de la escuela secundaria

• Equipo de cocina en la escuela secundaria

• Renovación de Old East Cliff

Aproximadamente $36 millones para el reembolso

• Los proyectos que (1) han sido, (2) son o (3) serán 
financiados inicialmente con los dólares existentes de 
mantenimiento y operaciones (M&O, por sus siglas en 
inglés) son elegibles para ser reembolsados al distrito solo 
si se aprueba una elección de bonos.

• Hay una cantidad limitada de tiempo para que cualquier 
proyecto pueda ser elegible para el reembolso (18 meses 
a partir del momento en que se completa el activo).

Definición
"Resolución de reembolso"



RESUMEN DE
LA ADICIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA

• Antes de la elección de bonos de 2015, el alcance propuesto de la nueva escuela secundaria se 
proyectaba con el tamaño o la capacidad del campus que se está construyendo en la actualidad, y 
con los programas que existían en ese momento (hace cinco años).

• Con los cambios que se realizaron posteriormente en el programa, incluida la transición de sexto 
grado a la escuela secundaria, se hizo evidente que con un crecimiento moderado de la matrícula, 
además de las subdivisiones y la construcción de viviendas multifamiliares que comienza a tener 
lugar, se necesitarán dieciocho (18) nuevas aulas para adaptarse a este crecimiento.

• Agregar estos centros ahora elimina los gastos de movilización futuros y permite que las aulas se 
construyan al costo actual, en lugar del costo futuro (que incluirá inflación/precios más altos para 
los mismos materiales en el futuro).

• Los fondos para esta expansión fueron aprobados por los fideicomisarios utilizando los fondos 
iniciales del saldo del fondo de mantenimiento y operaciones (M&O), que serán reembolsados 
por los fondos de Interés y amortización (I&S), por sus siglas en inglés) suponiendo que el 
financiamiento se apruebe mediante esta elección de bonos.



RESUMEN DE
COMPLEJO DE ATLETISMO DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA
Este proyecto proporcionará:

• Cancha de fútbol de césped para competencias y gradas

• Canchas de tenis para competencias y gradas

• Canchas de atletismo para competencias

• Baños y concesión compartida de puesto de comida

• Mejoramiento del drenaje según sea necesario



RESUMEN DE 
LA RECUPERACIÓN DE OLD EAST CLIFF

• Las operaciones de apoyo del servicio de alimentos del distrito han superado su capacidad 
actual en la escuela primaria de T.M. de Clark.

• El gimnasio y la biblioteca de Old East Cliff se están reutilizando para satisfacer esta necesidad.

• Una vez que se completen las renovaciones en este sitio, las actividades de apoyo de los 
servicios de alimentación se trasladarán a este lugar.

• Los costos iniciados con fondos de M&O se restablecerán con fondos de I&S si se aprueba la 
elección de los bonos.

• Los fondos de M&O utilizados para apoyar los costos operativos del servicio de alimentación 
se reemplazarán con fondos de I&S si se aprueba la elección de bonos.



RESUMEN DE 
LOS TEMAS DE REEMBOLSO RESTANTES

Otros temas para la resolución de reembolso incluyen:

• equipo de CTE para el nuevo centro de CTE
• Se planea un nuevo centro para albergar los programas de ciencia de la salud y tecnología 

industrial.
• Responder al creciente interés de los estudiantes en los programas de CTE.
• Proporcionar equipos para elevar/mejorar las oportunidades de aprendizaje en estos programas.

• Planta central/frigorífica y revestimiento del edificio
• Actualización operativa de G-P High School
• Servir al campus principal, así como a los nuevos centros del CTE, además de las aulas.

• La propiedad adquirida detrás del G-PHS 

• Equipo de cocina en la escuela secundaria



TEMAS
SOBRE LOS NUEVOS
CENTROS
P R O P U E S TA  A



PROPUESTA A
TEMAS SOBRE LOS NUEVOS CENTROS

• Centro para la primera infancia (Pre-K/kinder)

• Centro de ciencias agrícolas

• Centro de apoyo administrativo (Swing Campus)

• Centro de prácticas con fines múltiples

• Actualmente, los distritos de escuelas públicas de 
Texas están obligados, en virtud del proyecto de ley 
de la cámara 3 de representantes, a comenzar a 
ofrecer Pre-Kindergarten de día completo a los 
estudiantes elegibles.

• Actualmente, G-PISD ofrece Pre-K de medio día en 
algunos campus (T.M. Clark y S.F. Austin, y una clase 
de Pre-K bilingüe en W.C. Andrews)

Proyecto de ley de la Cámara 3: 
Pre-K de día completo



RESUMEN DE 
CENTRO PARA LA PRIMERA INFANCIA 
CENTRALIZADO
• Mandato legislativo para proporcionar un programa de preescolar de tiempo completo (Proyecto 

de ley de la Cámara 3)

• Ventajas de centralizar el campus de la primera infancia :
• La ubicación de los estudiantes de la primera infancia todos juntos en un solo campus 

permite el desarrollo del personal enfocado, la formación agrupada y las ofertas de 
programas para los estudiantes por parte de los maestros.

• Llevar a los estudiantes de la primera infancia a un campus centralizado reduce la 
probabilidad de absorber las capacidades básicas de los campus elementales individuales.

• Llevar a los estudiantes de la primera infancia a una ubicación central, abre la posibilidad de 
que más estudiantes de primer grado y superiores se matriculen en los campus de las 
escuelas primarias existentes.



RESUMEN DE 
AULAS DE CIENCIAS AGRÍCOLAS

• Los centros permiten:
• Programas de horticultura/diseño del paisaje y floricultura
• Programa de mecánica agrícola
• Programas de medicina veterinaria, manejo y atención de mascotas
• Programas de acuicultura, negocios agrícolas, agronomía, ciencia de las plantas 

y del suelo



RESUMEN DE 
CENTRO DE APOYO ADMINISTRATIVO

• La escuela secundaria actual (frente a G-P High School), cuando se desaloje, servirá 
como un campus Swing para la administración central, una vez que el nuevo campus 
de la escuela secundaria esté completo y habitado.

• Si es necesario, el campus actual de la escuela secundaria también puede servir como 
centro de servicios de apoyo, ya que el aumento de la inscripción del distrito requiere 
el reemplazo del antiguo W.C.  Andrews por un campus de primaria más grande.

• A medida que los campos de juego del programa de atletismo de la escuela 
secundaria pasen al complejo de atletismo de la escuela secundaria (según lo 
planificado a largo plazo), la oficina central y el centro de servicios de apoyo se 
trasladarán a nuevos espacios.



RESUMEN DE 
CENTRO DE PRÁCTICAS CON FINES MÚLTIPLES

• Permite el área de práctica bajo techo para todos los programas de atletismo que no 
sean natación y tenis.

• Permite el área de práctica bajo techo para la banda y otras necesidades de la escuela 
y la comunidad.

• Permite que todos los programas mencionados anteriormente eviten las inclemencias 
del tiempo.



TEMAS SOBRE 
EL PROGRAMA 
CAPITALIZADO
P R O P U E S TA  A



PROPUESTA A
TEMAS SOBRE EL PROGRAMA CAPITALIZADO

• Reemplazo/rotación del equipo de bellas artes*

• Reemplazo/rotación de los uniformes deportivos*

• Reemplazo/rotación de los uniformes de 
los animadores*

• Reemplazo/rotación de los autobuses*

• Estos temas capitalizados se proponen/planean para 
ser considerados para futuros bonos para un ciclo de 
cinco años. (Por ejemplo: el reemplazo y la rotación de 
los autobuses escolares se incluyeron en el bono 2015, 
y los autobuses están planeados para el bono 2020).

• Además, si se aprueba el bono, los fondos se 
distribuirán de manera uniforme para el programa 
todos los años durante cinco años.

*Ciclo planificado de cinco años



OTROS
TEMAS

P R O P U E S TA  A



PROPUESTA A
OTROS TEMAS

• Actualización y renovación del equipo del 
patio de recreo para S.F. Austin y T.M. Clark.

• Actualizaciones de seguridad y protección

• Reemplazo de vehículos de servicio y 
equipos de mantenimiento*

• Actualizaciones del programa 
de mantenimiento*

• Reemplazo del equipo de la cocina*

• Estos temas capitalizados se proponen/planean para ser 
considerados para futuros bonos para un ciclo de cinco 
años. (Por ejemplo: las actualizaciones de 
mantenimiento se incluyeron entre los temas 
financiados después de que se aprobara el bono 2015, y 
ahora se propone lo mismo para consideración pública 
con el bono 2020).

• Además, si se aprueba el bono, los fondos se 
distribuirán de manera uniforme para el programa 
todos los años durante cinco años.

*Ciclo planificado de cinco años



TEMAS SOBRE 
TECNOLOGÍA
P R O P U E S TA  B



PROPUESTA B
TEMAS SOBRE TECNOLOGÍA

• Iniciativa de dispositivos de tecnología 
1:1 para el aula

• Reemplazo/rotación de la tecnología* • El segundo tema a la izquierda (reemplazo/rotación de 
la tecnología) se encuentra entre los temas capitalizados 
que se propone/planifica considerar para futuros bonos 
a lo largo de un ciclo de cinco años.

• Todos los temas sobre tecnología se deben incluir como 
una propuesta separada en la boleta, tal como lo exigen 
los cambios legislativos recientes.

*Ciclo planificado de cinco años



BONO DE 
FINANCIACIÓN 
2020
S I N  A U M E N T O  D E  L A  TA S A  I M P O S I T I V A  T O TA L



COMPOSICIÓN DE 
VALORACIÓN TOTAL EVALUADA | 2019-20



¿CÓMO SE FINANCIARÁN LOS $107.7 
MILLONES PARA EL BONO 2020?

• Aproximadamente el 88% financiado por la industria y el 12% financiado por los 
residentes, o:

INDUSTRIA $94.8 millones 

RESIDENTES                       $12.9 millones    



VALORES FISCALES DE I&S
ESTIMADOS A DICIEMBRE DE 2019



GESTIÓN DE LAS TASAS IMPOSITIVAS
Y PROYECTO DE LEY DE LA CÁMARA 3 
A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2019

Proyecciones 
de tasas 
impositivas 
proporcionad
as por BOK 
Financial
Consultants
(diciembre 
de 2019)



SU FACTURA DE 
IMPUESTOS: BONO 
2020
S I N  A U M E N T O  D E  L A  TA S A  I M P O S I T I V A  T O TA L



ENTENDER LA
FINANCIACIÓN ESCOLAR
El presupuesto de G-PISD se divide en dos fondos principales, según lo establecido por el Sistema 
de financiación escolar de Texas:

1) Mantenimiento y operaciones (M&O)
Los ingresos del fondo de M&O se utilizan para las operaciones diarias (es decir: sueldos, 
suministros, servicios públicos, etc.).

2) Interés y amortización (I&S)... también denominado fondo de "Servicio de la deuda"
Los ingresos del fondo de I&S se utilizan para pagar los bonos escolares. Los distritos escolares 
celebran elecciones de bonos para obtener la autorización de los votantes locales para vender bonos 
para proyectos de capital. Se recaudan impuestos para pagar los bonos/ "Servicio de la deuda".

• El dinero de las ventas de bonos se puede utilizar para la construcción y las mejoras de capital de los 
centros y para comprar muebles, equipos y/o terrenos.

• El dinero recaudado en el lado de I&S del libro de contabilidad no se puede utilizar para los gastos de 
mantenimiento y operaciones. En pocas palabras, no puede utilizar los fondos de I&S para pagar los 
salarios, que representan más del 80 por ciento del presupuesto del distrito.



ENTENDER LA
FINANCIACIÓN ESCOLAR

Cuando paga impuestos, los dólares de sus impuestos se dividen entre estos dos fondos:

M&O I&S
Servicio de la deuda

Tasa impositiva total
Por una valoración de $100

La tasa impositiva total aprobada de G-PISD para 2019 se muestra arriba.
Esta tasa total se redujo en 2019 a partir de una tasa impositiva total de $1.35 en 2018.

$1.06835 $0.20 $1.26835



ENTENDER LA
FINANCIACIÓN ESCOLAR

• Mantenimiento y operaciones (M&O) se financia con dólares estatales y locales
para operaciones básicas, y se basa en la inscripción de los estudiantes.

• Interés y amortización (I&S) se financia con dólares locales solo para realizar los 
pagos del servicio de la deuda de los bonos emitidos según lo autorizado por 
la elección del contribuyente para satisfacer las necesidades de capital.

• Solo el 12.1% de la base impositiva del GPISD es residencial. 

• Se estima que la rápida expansión petroquímica en la zona duplicará la base 
impositiva en 5 años. 



ENTENDER LA
FINANCIACIÓN ESCOLAR

HECHOS RELACIONADOS CON LOS INGRESOS DE I&S:
• los ingresos no están sujetos a que los recapture el estado.
• Impulsan el crecimiento económico local.
• Están excluidos de la disminución del valor de la reducción de impuestos.
• Dólar por dólar para necesidades de capital, pago de deudas o cualquier 

combinación de estos.

Es importante tener en cuenta:



GREGORY-PORTLAND ISD
TASAS IMPOSITIVAS TOTALES 2012 – 2019
(CON PROYECCIONES PARA LOS AÑOS FUTUROS)

Total de 
proyecciones 
de tasas 
impositivas 
proporcionad
as por BOK 
Financial
Consultants
(diciembre 
de 2019)



TASAS Y FACTURAS DE IMPUESTOS:
INFORMACIÓN DE MUESTRA

¿Cómo se verá afectada la factura del contribuyente residencial promedio, 
asumiendo el mismo valor de mercado año tras año?



TASAS Y FACTURAS DE IMPUESTOS:
INFORMACIÓN DE MUESTRA

¿Cómo se verá afectada la factura del contribuyente residencial promedio, 
suponiendo un aumento del valor de mercado del 3% año tras año?



TASAS Y FACTURAS DE IMPUESTOS:
INFORMACIÓN DE MUESTRA

¿De qué manera se comparará la factura del contribuyente residencial 
promedio con la del contribuyente industrial solo para los ingresos de I&S?



¡GRACIAS!
COMUNÍQUESE CON G-PISD:
Teléfono: 361.777.1091, int. 1018

Correo electrónico: bond@g-pisd.org

mailto:bond@g-pisd.org
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