
2021 Guión de Enlace para presentación de diapositivas 

 
Este es un guión para el vídeo de información que compartimos basado en una presentación de 

PowerPoint. Para darle alguna referencia al texto a continuación, he incluido una copia de esa 

presentación en el correo electrónico. 

Gracias!  

 
Transparncia 1 

  Hola, gracias por su interés en conocer más información sobre los bonos  
propuestos para 

la mejoría de Huntsville ISD y nuestra comunidad local. Después de verlo, no dude en 

comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. Vamos a incluir una dirección de 

correo electrónico al final de esta presentación. 

 
Transparencia 2 

Hablamos constantemente sobre Building Champions [Construyendo Campeones] en 

Huntsville ISD, así que quiero compartir algunos puntos destacados de nuestra 

historia y éxitos recientes. 

 
Transparencia 3 

Sirviendo a 6000 estudiantes que residen en un área extremadamente grande que cubre 

649 millas cuadradas, todo lo que hacemos comienza en el salón de clases. Las clases 

académicas son lo más importante y estamos orgullosos de que los últimos años hayan 

visto mejorías significativas en el rendimiento académico y las calificaciones estatales en 

nuestro distrito. Además, ofrecemos programas de educación académica y profesional 

que puedan competir con las escuelas 6A más grandes de Texas. 

 
Transparencia 4 

Como puede ver en esta foto instantánea, nuestros niños están preparados para competir 

con estudiantes de cualquier lugar- ganando millones en becas y siendo aceptados en las 

mejores universidades. 

 
Transparencia 5 

Nuestro programa atlético es una parte esencial de la educación integral del niño, y con más de 

700 estudiantes que participan anualmente en nuestros programas deportivos, muchas vidas 

cambian para su mejoría. 



Estamos orgullosos de nuestras victorias, pero aún más orgullosos de que nuestros estudiantes 
atletas sean reconocidos más por su desempeño académico que por sus habilidades atléticas. 
Repetimos, todo comienza en el aula. 

 
Transparencia 6 

¡De igual importancia en la educación integral del niño, nuestros programas de bellas artes 

permiten a los estudiantes de Huntsville desempeñarse, sobresalir y competir con lo mejor de 

lo mejor! Muchas familias eligen Huntsville ISD debido a nuestros excelentes programas 

extracurriculares. 

 
Transparencia 7 

Ser buenos administradores del dinero de los impuestos es fundamental para nuestra 
creencia en la administración fiscal conservadora en Huntsville ISD, y el estado nos ha 
reconocido con la máxima calificación de responsabilidad financiera durante los últimos 3 
años consecutivos. La reducción de la tasa de impuestos y el pago anticipado de la deuda han 
sido grandes logros a lo largo del camino. 

 
Transparencia 8 
 

Aprendamos más sobre la tasa de impuestos en Huntsville ISD.  

 

Transparencia 9 

 

Esta hoja de presentación ilustra los dos lados de la tasa de impuestos y el presupuesto de un 

distrito. A la izquierda, verá el lado de Mantenimiento y Operaciones, que corresponde a los 

gastos diarios de operación. A la derecha está el lado de Intereses y hundimientos, que se usa 

para pagar la deuda de compras importantes y construcción. Como se muestra, nuestras tasas 

de impuestos en ambos lados del presupuesto son más bajas que el promedio estatal, 

significativamente más bajas en el lado de I & S. 

 
Transparencia 10 

 
Aquí puede ver más detalles sobre la tasa de impuestos y el presupuesto de I & S. 

Huntsville ISD tiene una tasa de impuestos de I & S actual de 7.5 centavos, muy por 

debajo del límite estatal de 50 centavos. 

 
Transparencia 11 

"Como se describe aquí, existen consecuencias negativas por mantener la deuda 

extremadamente baja en un distrito escolar, como lo hemos hecho durante un período 

prolongado en Huntsville ISD." 

(Luego lea a continuación, que es el contenido de la hoja de presentación.) 

 
Tasa de impuestos de Huntsville ISD 



¿Qué sucede con una tasa I y S baja? 

● Las compras importantes, que incluyen autobuses, renovaciones, tecnología, 
reparaciones costosas y reemplazos de sistemas, se pagan con dólares de 
Mantenimiento y Operaciones (M&0) en lugar de mediante bonos. 

● La mayoría de los distritos gastan más del 85% de sus dólares de M&O en 
personas- en forma de salarios y beneficios de los empleados. 

● En Huntsville, gastamos aproximadamente el 70% de nuestro presupuesto de 
M&O en personas- porque debemos usar dólares de M&O para artículos que 
otros distritos financian mediante bonos de deuda. 

● La aprobación de los votantes del Bono 2021 trasladará nuestros gastos de mantenimiento al 
lado de I&S del presupuesto, dejando más dinero para las personas y la programación 
educativa. 

 
Transparencia 12 

Aquí puede ver una representación gráfica de las reducciones de impuestos en Huntsville ISD 
durante los últimos 7 años. La parte verde obscuro de cada barra muestra la tasa de 
impuestos de M & O, mientras la parte gris clara es para I & S. De los 17 centavos reducidos 
desde 2014, 14 centavos vinieron en los últimos 3 años.  El gráfico también deja en claro 
cuán poco recaudamos en impuestos I&S porque el distrito casi no tiene deuda, no habiendo 
aprobado un bono en más de 2 décadas. 

 
Transparencia 13 

 
En comparación con los distritos vecinos, nuestra tasa de impuestos total que se muestra en la 
columna de la derecha es la penúltima antes de la más baja.  Incluso con un aumento de casi 
10 centavos, Huntsville ISD aún estaría empatado con Madisonville ISD en el penúltimo lugar 
más bajo en la tasa impositiva total, y permanece más bajo que New Waverly, Onalaska, Trinity 
y todos los demás distritos por encima de ellos en la tabla. La tasa de impuestos I & S, que se 
muestra en la 3ra columna de la izquierda, es donde se encuentra la mayor parte de la 
diferencia- teniendo Huntsville ISD las tasas más bajas, a solo 7.5 centavos, Cleveland ISD 
teniendo la más alta en 
37.5 centavos, y el promedio del grupo es de poco más de 21 centavos. 

 
Transparencia 14 

Así es como se mueve en dólares reales. Estas son facturas de impuestos reales del año 2020 
tomadas de los sitios web del distrito de tasaciones. Como puede ver, la factura de impuestos 
de una vivienda valorada en o cerca de 
$250,000 varía mucho dependiendo de dónde se encuentre. Una casa de $250,000 en 
Huntsville le cuesta a un propietario $1137 MENOS en impuestos escolares en comparación 
con una casa del mismo valor en Willis ISD. Los impuestos a la propiedad totales de todas las 
entidades tributarias en Huntsville también son mucho más baratos que en otros condados. 
Los impuestos son bajos en Huntsville ISD y seguirán siendo más bajos que los de los distritos 
vecinos incluso con el aumento propuesto. 

 
Transparencia 15 



Ahora que conoce un poco de información de antecedentes sobre Huntsville ISD y nuestra tasa 
de impuestos actual, me gustaría compartir algo de información sobre a dónde queremos ir. 

 
Transparencia 16 

Nuestro proceso de planificación comenzó hace más de un año con un grupo grande y 
diverso de miembros de la comunidad. Su trabajo llevó a nuestro Plan de instalaciones a 
largo plazo adoptado y, finalmente, a la elección de bonos para el 1 de mayo del 2021. 

 
Transparencia 17 

El plan se dividió en dos propuestas separadas para que los votantes las consideren: la Propuesta 
A y la Propuesta B. Se enumerarán por separado en la boleta. 

 
Transparencia 18 

El lenguaje oficial de la boleta electoral para la Proposición A se puede ver aquí, y las 
siguientes hojas de presentación describen los componentes principales de esta 
propuesta. 

 
Transparencia 19 

(Lea a continuación, el contenido de la hoja de presentación.) 

Esta idea es la base principal del plan. Es lo que hace que el plan se enfoque en mejorar 
la instrucción académica y los resultados de los estudiantes. Este modelo es 
definitivamente el más común en Texas y en toda nuestra nación porque se ha 
comprobado que menos transiciones benefician a los estudiantes académicamente, en 
su desarrollo y en su comportamiento. Y aparte también es más conveniente para los 
padres con varios hijos en la escuela al mismo tiempo porque lo más seguro tendrán que 
lidiar con menos campus cada año. 
Transparencia 20 

Los proyectos principales para nuestros estudiantes más jóvenes se destacan aquí. Con la 
nueva alineación de grados eliminando la necesidad de un campus intermedio separado, 
la Escuela Primaria Scott Johnson se trasladará a un edificio actualizado y renovado de la 
Escuela Intermedia Huntsville directamente al otro lado de la calle para atender a los 
estudiantes desde PreK hasta 5to grado. Este edificio es más eficiente y más grande que el 
edificio actual de Scott Johnson, lo que lo convierte en una mejor solución a largo plazo 
para el distrito. La expansión de las otras tres escuelas primarias existentes también 
acomodará a estudiantes de PreK a 5to grado, y también permitirá un crecimiento futuro. 
Los edificios desocupados que actualmente albergan el Centro Gibbs PreK y la Escuela 
Primaria Scott Johnson serán retenidos por el distrito y reutilizados para desarrollo 
profesional muy relevante y un espacio de usos múltiples. Además, se planean 
mejoramientos de seguridad y protección para cada escuela primaria. 

 
Transparencia 21 



La Escuela Intermedia Mance Park verá renovaciones significativas que se enumeran aquí, así 
como una expansión para acomodar a los estudiantes de 6to grado y mejoramientos de 
seguridad. 

 
Transparencia 22 

En la escuela secundaria, planeamos construir un nuevo auditorio para el distrito diseñado 
para satisfacer las necesidades de nuestros grupos de bellas artes y otras grandes reuniones, 
así como nuestros primeros campos de béisbol y softball propiedad del distrito. Un punto 
clave del plan es que CADA campus verá mejoramientos de seguridad y otras mejorías a las 
que se ha dado prioridad. Todos los estudiantes de HISD se beneficiarán de este plan 
integral. 

 
Transparencia 23 

Aquí puede ver el lenguaje de la boleta electoral para la Proposición B. 

 
Transparencia 24 

La base principal de la Proposición B es una renovación completa del Campo Hornet en La 
Escuela Secundaria Huntsville, convirtiéndolo en un estadio de nivel universitario para fútbol 
americano, fútbol, atletismo, competencias de bandas de música y nuestro equipo de baile y 
porristas. El estadio también llevará a cabo graduaciones y otros grandes eventos. 

 
Transparencia 25 

Aquí hay una imagen del Campo Hornet actual y el área alrededor de la Escuela Secundaria 
Huntsville. 

 
Transparencia 26 

Y este es el diseño propuesto que muestra el complejo completo que nos dará 
nuestros propios campos de competencia y generará ingresos para el distrito, así 
como ingresos para negocios locales y dólares de impuestos sobre las ventas de la 
ciudad, ya que organizamos juegos de eliminatoria, torneos en múltiples deportes y 
concursos de marcha, que atraen a grandes multitudes para gastar dinero en 
Huntsville. 

 
Transparencia 27 

El costo total de ambos paquetes es de 127 millones de dólares, lo que puede parecer elevado, 
pero verá que las tasas de interés históricamente bajas favorables hacen que la carga fiscal sea 
relativamente pequeña. 

 
 
Transparencia 28 

He aquí una explicación más detallada del impacto fiscal de 
los bonos propuestos.  

 

Transparencia 29 



Como puede ver aquí, el aumento máximo de la tasa de impuestos sería de menos de 10 
centavos.  Tenga en cuenta que este aumento máximo no se va a producir de inmediato, 
sino que se va a producir gradualmente a lo largo de los años a medida que se vendan 
los bonos. En este máximo, una casa con un valor de impuesto de 
$100,000 y una exención de vivienda generarían $74.59 adicionales por año, o un 
poco más de $6 por mes. Si las tasas de los bonos se mantienen por debajo de las 
proyecciones como están actualmente, es probable que el aumento máximo sea 
menor que el que se muestra aquí, pero nos sentimos obligados a mostrar el caso 
más extremo posible. 

 
Transparencia 30 

Un punto clave es que los propietarios mayores de 65 años no verán un aumento en la 
tasa de impuestos si se aprueban estos bonos. 

 
Transparencia 31 

Los próximos pasos desde hoy hasta el día de las elecciones son muy importantes. 

 
Transparencia 32 

Lo incitamos a que se registre para votar y animar a todos los que conoce a registrarse también. 
Es un deber cívico y un derecho importante del que disfrutamos en nuestra democracia. CADA 
votante registrado con una dirección dentro de los límites de Huntsville ISD es elegible para 
votar en una elección de bonos. NO es necesario que sea propietario de una propiedad para 
votar. 

 
Transparencia 33 

¡Te pedimos que corras la voz! Tenemos toneladas de información disponible, la cual también 
está en nuestro sitio web. 
Transparencia 34 

Aquí hay un enlace a la página dedicada a los bonos en el sitio web de nuestro distrito. Si 
olvidas la dirección, no te preocupes. Simplemente busque Huntsville ISD, vaya a nuestro sitio 
web y verá cómo obtener la información sobre los bonos allí mismo en nuestra página de 
inicio. 

 
Transparencia 35 

Toda la votación anticipada se llevará a cabo en el Refugio para Tormentas del Condado de 
Walker del 19 al 27 de abril. La mayoría de los días, las urnas están abiertas de 8 am -5 pm, con 
horario extendido en dos días y horario más corto los sábados. Lo alentamos a que vote 
temprano para que no se olvide ni tenga complicaciones el día de las elecciones y pierda la 
oportunidad de ejercer su derecho al voto. 

 
Transparencia 36 



Si espera hasta el día de las elecciones, hay 5 ubicaciones en nuestros 4 precintos para que la 
votación sea más conveniente, pero los votantes elegibles pueden votar en cualquiera de los 
5 sitios el día de las elecciones. No tiene que votar en su distrito electoral. 

 
Transparencia 37 

¡Gracias por ver la presentación! Esperamos que esta presentación le haya resultado 
informativa. 

 
Transparencia 38 

Agradecemos cualquier pregunta que pueda tener, así que no dude en enviarnos un 
correo electrónico a communications@huntsville-isd.org Agradecemos su interés en 
aprender más y por favor, ¡recuerde votar! 

mailto:communications@huntsville-isd.org

