Las propuestas provienen de una
recomendación desarrollada por el
Comité Asesor de Ciudadanos del Distrito
conformado únicamente por contribuyentes
de Alvin ISD, incluidos padres y otros líderes
comunitarios.

La Junta Directiva de Alvin ISD ha decidido unánimemente
llamar a unas elecciones duales para el martes 6 de
noviembre de 2018.
Con la aprobación de ambas propuestas por parte de los
electores, no habrá un aumento en la tasa actual de impuestos
escolares.

CRECIMIENTO EN ALVIN ISD
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Actualmente,
Alvin ISD tiene
aproximadamente
26000 estudiantes
inscritos y se
espera un
crecimiento de
aproximadamente
6000 nuevos
estudiantes en
los próximos
cinco años.
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PROPUESTA A: ELECCIÓN DE BONOS DE $ 480.5 MILLONES
CRECIMIENTO
ESTUDIANTIL
• Nuevas escuelas primarias
# 21y # 22
• Nuevas escuelas intermedias
(Junior High) # 8 y # 9
• Nueva escuela secundaria
(High School) #4

SEGURIDAD Y TERRENOS
• Mejora al equipo del
departamento de policía
• Sistemas de respuesta de
emergencia de las escuelas
• Terrenos para futuras escuelas

ENVEJECIMIENTO DE LAS
ESCUELAS Y EQUIDAD
• Reemplazo de la Escuela
Primaria EC Mason
• Reemplazo de la escuela Alvin
Primary
• Expansión & Renovación de Harby
Junior High School

PROPUESTA B: ELECCIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS “PENNY SWAP”
El TRE “Penny Swap,” proporciona autorización para que el distrito escolar aumente la tasa de impuestos de mantenimiento
y operaciones por 13 centavos, y al mismo tiempo, disminuye la tasa de impuestos del interés y el hundimiento, o el servicio
de la deuda, igualmente por 13 centavos, lo que resulta en no aumento de la tasa de impuestos actual, por resolución de la
junta escolar.
Este tipo de TRE (ELECCIÓN DE LA RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS) a menudo se denomina “Penny Swap” (intercambio de
centavos) porque el cambio en centavos es una tasa impositiva neutral.
El TRE “Penny Swap” le permitiría al distrito escolar recibir anualmente $ 8.4 millones adicionales en fondos estatales, lo que
permitiría a Alvin ISD implementar el programa de bonos propuesto sin aumentar la tasa actual de impuestos escolares.
Regístrese para votar antes del 9 de octubre | Votación anticipada: del 22 de octubre al 2 de noviembre | Día de elecciones: martes, 6 de noviembre
Visite www.alvinisd.net/BondTRE para ver un video explicativo y para recibir más información.

JUNTAS, ESTAS PROPUESTAS NO RESULTARAN
EN AUMENTO A LA TASA DE IMPUESTOS.
EN FAVOR

PROPUESTA A

ELECCION DE $ 480.5 MILLONES
EN CONTRA DE BONOS ESCOLARES

PROPUESTA B
ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN
EN CONTRA DE IMPUESTOS“PENNY SWAP”
EN FAVOR

¿CÓMO?
Cuando los votantes aprueben el TRE (Elección de Ratificación de Impuestos) “Penny Swap”, Alvin ISD recibirá anualmente $ 8.4 millones
adicionales en fondos estatales y el Distrito podrá usar estos fondos para financiar los proyectos de bonos sin tener que elevar la tasa de
impuestos.
El TRE “Penny Swap” está diseñado para maximizar las oportunidades de financiamiento estatal y reducir la carga impositiva local al
tiempo que se financian los bonos de construcción de escuelas.
Tenga en cuenta que la finalización de los proyectos de bonos sin un aumento de la tasa de impuestos locales solo
es posible con la aprobación de ambas propuestas por parte de los electores.

SI LOS VOTANTES APRUEBAN LA ELECCIÓN DE BONOS, PERO NO EL TRE “PENNY SWAP”,
EN FAVOR

PROPUESTA A

PROPUESTA B
ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN
EN CONTRA DE IMPUESTOS“PENNY SWAP”
EN FAVOR

ELECCION DE $ 480.5 MILLONES
EN CONTRA DE BONOS ESCOLARES

Alvin ISD no recibirá el aumento en el financiamiento estatal. En este escenario, la aprobación de los proyectos de
bonos resultaría en un aumento de hasta 9 centavos en la tasa impositiva I & S.
SI LOS VOTANTES APRUEBAN EL TRE “PENNY SWAP”, PERO NO LA ELECCIÓN DEL BONO:
EN FAVOR

PROPUESTA A

ELECCION DE $ 480.5 MILLONES
EN CONTRA DE BONOS ESCOLARES

PROPUESTA B
ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN
EN CONTRA DE IMPUESTOS“PENNY SWAP”
EN FAVOR

Alvin ISD recibirá el aumento en el financiamiento estatal, pero el Distrito no tendrá la aprobación de los votantes para
financiar los proyectos de construcción.
PROPIETARIOS DE HOGARES MAYORES DE 65 AÑOS
En todos los escenarios, los taxes de propiedad de Alvin ISD para ciudadanos mayores de 65 años no se veran
afectados si se ha presentado una solicitud de exención para mayores de 65 en la oficina local de distribución de taxes
del distrito.
Regístrese para votar antes del 9 de octubre | Votación anticipada: del 22 de octubre al 2 de noviembre | Día de elecciones: martes, 6 de noviembre
Visite www.alvinisd.net/BondTRE para ver un video explicativo y para recibir más información.

