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Información del Bono Escolar de 2017
Nuevo crecimiento en Tomball ISD da lugar a solicitar el bono
escolar de 2017
El martes, 7 de noviembre, los votantes irán a las urnas para votar sobre un referéndum
de bonos escolares de $275 millones. El paquete del bono escolar ofrece nuevas instalaciones
para el distrito, renovaciones a las escuelas existentes, nueva tecnología y autobuses escolares
adicionales.
En los próximos cinco años, Tomball ISD está proyectado a crecer por más de
4,500 estudiantes. Con el fin de acomodar al crecimiento estudiantil, el distrito está proponiendo
agregar salones de clases mediante la construcción de dos escuelas nuevas y la construcción de
un ala de salones adicionales a una escuela secundaria.
Este anticipado crecimiento estudiantil llevó al distrito a encargar un Comité Directivo de
Planificación de Instalaciones, que fue organizado el pasado otoño y compuesto por 18
miembros de la comunidad. Estos individuos, junto con otros voluntarios de nuestra comunidad,
analizaron las proyecciones de matriculación, analizaron las capacidades de las instalaciones del
distrito y luego hicieron recomendaciones a la Mesa Directiva Escolar. La Mesa Directiva
Escolar revisó las recomendaciones y aprobó por unanimidad la propuesta del bono escolar de
$275 millones presentada a los votantes.

10 cosas que debe saber sobre el bono escolar de 2017
1. Este es un bono escolar basado en necesidades: Los proyectos incluidos en este
referéndum del bono escolar de $275 millones abordan las necesidades más inmediatas
de Tomball ISD y la futura planificación mientras se minimiza el impacto sobre los
contribuyentes.
2. No se proyecta impacto tributario: Se anticipa que el nuevo desarrollo y el aumento de
los valores de las propiedades generarán ingresos fiscales suficientes para retirar la deuda
utilizando la actual tasa de interés y amortización del distrito de $.30 por valoración de
$100. Durante los últimos diez años, Tomball ISD ha vendido $350 millones en bonos y
abrió ocho nuevas escuelas sin aumentar la tasa de impuestos. De hecho, la tasa de
impuestos ha bajado. Tomball ISD mantuvo una tasa de impuestos sin cambio de $1.36
por siete años, y en 2015, el distrito bajó la tasa de impuestos por dos centavos a $1.34 y
se ha mantenido en $1.34.
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3. Nuevas escuelas: El bono escolar de 2017 incluye una nueva escuela primaria, una
nueva escuela intermedia, y un poyecto de expansión en la Escuela Secundaria Tomball
Memorial para acomodar al nuevo crecimiento estudiantil.
 La nueva escuela primaria aliviaría a la Primaria Wildwood, donde el distrito
ha instalado dos edificios portátiles para acomodar el nuevo crecimiento
durante el año escolar 2017-2018.
 Una nueva escuela secundaria se construiría para aliviar a la Escuela Willow
Wood Junior High. Hay cinco edificios portátiles en esta escuela para
acomodar el nuevo crecimiento.
 El proyecto de expansión en la Escuela Secundaria Tomball Memorial
también agregaría salones para acomodar el nuevo crecimiento. La Escuela
Secundaria Tomball Memorial fue diseñada para servir a 2,500 estudiantes.
Más de 2,200 estudiantes están actualmente matriculados. Cinco edificios
portátiles se han agregado a esta escuela para acomodar el crecimiento
estudiantil.
4. Tecnología: La tecnología educativa como laptops, Chromebooks, y cámaras de
documentos se incluirá, así como mejoras en la infraestructura tecnológica del distrito.
5. Nuevo granero agrícola e instalación de entrenamiento de natación: Un nuevo
granero de proyecto agrícola sería construido para la Escuela Secundaria Tomball. Una
nueva instalación de entrenamiento de natación también sería construida para la Escuela
Secundaria Tomball Memorial.
6. Renovaciones del auditorio bellas artes: El auditorio de la Escuela Secundaria
Tomball recibiría renovaciones incluyendo un nuevo sistema de sonido, iluminación,
cortinas, y pintura. El coro, la orquesta, el teatro, la danza y las escuelas de patrón
alimentador todos utilizan la facilidad.
7. Adquisiciones de terrenos y desarrollo de sitios para utilidades: Este referéndum del
bono escolar financiaría los futuros terrenos en el distrito y financiaría la instalación de
servicios públicos para la propiedad que el distrito ya posee.
8. Autobuses escolares para abordar el crecimiento: Este paquete del bono escolar
requiere la compra de más de 20 autobuses escolares con aire acondicionado para nuevas
rutas para abordar el futuro crecimiento.
9. Estadio de fútbol americano: El bono escolar de 2017 financiaría un estadio del distrito
que sentaría a aproximadamente 10,000 espectadores y proporcionaría 3,000 lugares de
estacionamiento. El actual estadio del distrito fue construido en 1971 y no satisface los
requisitos de cumplimiento con la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA por sus
siglas en inglés). Si el distrito fuera a renovar el estadio actual, tendría que ser
reconstruido para cumplir con los requisitos de la ADA. La construcción de un nuevo
estadio en la ubicación actual en Quinn Road consumiría una porción del
estacionamiento estudiantil de la Escuela Secundaria Tomball. Si se construye un nuevo
estadio, el distrito no tiene la intención de demoler el estadio actual del distrito en Quinn
Road.
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10. Varias renovaciones adicionales: La elevación frontal de la Escuela Intermedia
Tomball sería rediseñada. También se agregaría pasto a las canchas de béisbol y softbol
en la Escuela Secundaria Tomball y la Escuela Secundaria Tomball Memorial.
Almacenamiento adicional y medios de transporte serían financiados para equipos de
bellas artes del distrito.

Matriculación Actual y Proyectada de Tomball ISD
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

12,387
13,133
14,023
14,700
15,869 (Proyectada matriculación estudiantil comienza aquí.)
16,793
17,704
18,523
19,288

Preguntas y respuestas sobre el bono escolar de 2017
¿Qué es un bono escolar?
Un bono escolar es similar a una hipoteca. Es un contrato para pagar dinero prestado con una
tasa de interés de bajo costo a lo largo del tiempo. Los bonos escolares son vendidos por un
distrito escolar a los prestamistas competidores para recaudar fondos para pagar el costo de la
construcción, las renovaciones y el equipo. La mayoría de los distritos escolares de Texas
utilizan bonos para financiar renovaciones y nuevas instalaciones.
¿Cómo se puede utilizar el dinero de bonos?
El dinero de bonos se puede usar para nuevas escuelas, renovaciones, mobiliario, equipo, sitios
para escuelas nuevas y autobuses escolares.
¿Cómo se desarrolló el paquete del bono escolar?
Un anticipado crecimiento estudiantil llevó al distrito a encargar un Comité Directivo de
Planificación de Instalaciones, que fue organizado el pasado otoño y compuesto por 18
miembros de la comunidad. Otros voluntarios de la comunidad colaboraron con los miembros
del comité y compartieron sus aportes, revisaron las proyecciones de inscripción y analizaron las
capacidades de las instalaciones del distrito. El Comité Directivo de Planificación de
Instalaciones presentó sus recomendaciones a la Mesa Directiva Escolar. La Mesa Directiva
Escolar revisó las recomendaciones y aprobó por unanimidad la propuesta del bono escolar de
$275 millones presentada a los votantes.
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¿Cómo se determinan las ubicaciones escolares y dónde se construirían las nuevas escuelas
propuestas?
Un factor primario en la determinación de una ubicación escolar es el patrón de población
identificado. Otros factores como la disponibilidad de tierras y el costo también influyen en la
decisión.
¿Por cuánto tiempo las mejoras propuestas satisfarán a las necesidades del distrito?
Esto depende completamente en el crecimiento del distrito. Esta propuesta está diseñada para
satisfacer las inscripciones proyectadas de 2018 a 2022. Un crecimiento más lento de lo previsto
haría que estas mejoras sirvieran a las necesidades de nuestros estudiantes durante un período
más largo. Un crecimiento más rápido resultaría en estas mejoras sirviendo a nuestros
estudiantes por un periodo más corto de lo esperado.
¿Cómo afectará la emisión del bono escolar a la tasa de impuestos?
El bono escolar de 2017 no afectará la tasa de impuestos. Tomball ISD mantuvo una tasa de
impuestos sin cambio de $1.36 durante siete años, y en 2015, el distrito bajó la tasa de impuestos
por dos centavos a $1.34 y se ha mantenido en $1.34.
Si el bono escolar es aprobado, ¿el distrito está obligado a gastar el dinero?
No. La aprobación del votante es una autorización para que el distrito emita los bonos. Se
venderán en futuras fechas aprobadas por la Mesa Directiva Escolar cuando las instalaciones
estén a punto de alcanzar su capacidad. Si el crecimiento disminuye, el distrito revisará sus
planes de instalaciones y pospondrá la venta de bonos y la construcción de nuevos edificios hasta
el momento apropiado. Una vez terminados los proyectos, no se venderían bonos adicionales.
¿El bono escolar aumentará mis impuestos si soy mayor de 65 años o discapacitado?
No. Los residentes no verán un aumento en la tasa de impuestos. Si usted es una persona de la
tercera edad que recibe la “exención de mayor de 65 años,” o una persona que tiene una
discapacidad y está recibiendo una “exención por discapacidad,” su pago de impuestos en su
casa no cambiará debido al programa del bono escolar a menos que haya hecho nuevas mejoras
en su hogar. Si actualmente no tiene una exención para la cual puede calificar, comuníquese con
el distrito de tasación del condado.
¿Cuándo fue la última elección exitosa de bonos escolares y cómo se usó el dinero?
La última elección de bonos escolares se llevó a cabo el 11 de mayo de 2013, por $160 millones.
Ese referéndum de bonos financió los siguientes proyectos, todos los cuales se completaron
dentro del presupuesto.
 Las nuevas instalaciones incluyeron la Escuela Primaria Creekview, la Primaria
Wildwood y la Escuela Intermedia Oakcrest
 Se completaron las renovaciones y las adiciones en la Primaria Decker Prairie y la
Escuela Primaria Lakewood
 Se agregaron nuevas salas de pesas en la Escuela Tomball Junior High y la Escuela
Willow Wood Junior High, y se agregó estacionamiento adicional a la instalación de
transporte
 Se compró sitios escolares y autobuses escolares nuevos
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¿Quién tiene derecho a votar?
Cualquier ciudadano de los Estados Unidos que cumple con los siguientes requisitos es elegible
para votar:
 Un residente del Distrito Escolar Independiente de Tomball
 Tener por lo menos 18 años
 Registrado para votar por lo menos 30 días antes del día de la elección
 No ser un delincuente convicto (a menos que se haya completado una condena,
libertad condicional y/o libertad provisional)
El Costo fluctuante de la construcción puede requerir que Tomball ISD a modificar proyectos.

Información de Votación Temprana
Lugar Principal de Votación Temprana del Condado de Harris
Tomball Public Works Building (Edificio de Obras Públicas de Tomball)
501 B. James Street
Tomball, TX 77375
23 de octubre-27 de octubre
8 a.m.-5 p.m.
28 de octubre & 30 de octubre-3 de noviembre
7 a.m.-7 p.m.
29 de octubre
1 p.m.-6 p.m.
Lugar Principal de Votación Temprana del Condado de Montgomery
Magnolia Community Building (Edificio de la Comunidad de Magnolia)
422 Melton Street
Magnolia, TX 77354
23-28 de octubre
8 a.m.-5 p.m.
30 de octubre-1o de noviembre
8 a.m.-5 p.m.
2-3 de noviembre
7 a.m.-7 p.m.

El día de elecciones es el martes, 7 de noviembre de 2017
Votación Temprana, del 23 de octubre al 3 de noviembre

###

