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¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL BONO DE HUNTSVILLE ISD DEL 2021? 
El Bono Escolar del 2021 de Huntsville ISD es el resultado de un aporte de calidad de la comunidad y una cuidadosa evaluación de las 
opciones. El paquete de bonos se deriva del trabajo del comité del Plan Maestro a Largo Plazo, compuesto por 79 líderes comunitarios, 
padres, maestros, estudiantes y dueños de negocios locales que representan una sección representativa del distrito. El comité recibió 
información de la administración del distrito y profesionales de la industria, tomando en consideración las proyecciones de crecimiento 
estudiantil futuro y la necesidad del distrito de proyectos de capital. El plan maestro aprobado por el comité fue presentado a la Mesa Directiva 
de Huntsville ISD el 13 de agosto del 2020. La Junta aprobó la recomendación del comité y pidió por unanimidad una elección de bonos por 
$ 127,000,000 en su reunión del jueves 4 de febrero de 2021.  

 

¿QUÉ HAY EN EL BONO DEL 2021 Y PARA CUÁNTO ES? 
Si los votantes lo aprueban, el Bono del 2021 propuesto proporcionará fondos para varias renovaciones y adiciones en todo 
nuestro distrito. En el nivel de Pre-K y primaria, los fondos propuestos son para renovar la Escuela Secundaria Old Huntsville 
en la nueva Escuela Primaria Scott Johnson, construir adiciones a los salones de clase en la Escuela Primaria Stewert, la 
Escuela Primaria Huntsville y la Escuela Primaria Samuel Walker Houston, convertir el preescolar Gibbs en un Centro de 
Aprendizaje y Apoyo, convertir la Escuela Primaria Scott Johnson en un centro de usos múltiples del distrito y financiar mejoras 
de seguridad y protección en cada campus.  
 
Las renovaciones propuestas para la Escuela Intermedia Mance Park incluyen renovar el área de SLC existente en salones de 
clases y espacios de apoyo, renovar la cafetería y la cocina existentes en una suite de banda, renovar los gimnasios y espacios 
deportivos, construir una nueva cocina / cafetería / escenario y financiar la seguridad y mejoras de seguridad. El Bono 2021 
financiaría mejoras de seguridad y protección y un nuevo auditorio, campo de béisbol y campo de softball en Huntsville High 
School, además de abordar proyectos de mantenimiento prioritarios en todo el distrito. Finalmente, el Bono 2021 también 
financiará renovaciones integrales en el estadio del distrito y las instalaciones de apoyo, incluidas nuevas gradas para el 
hogar/visitantes, una nueva cabina de prensa, áreas de venta de entradas/baños/concesiones, una nueva casa de campo y 
tablero de puntuación, nuevas canchas de tenis y nuevos campos de práctica para fútbol, fútbol y pista y campo. La Mesa 
Directiva de Huntsville ISD pidió un referéndum de bonos de $127,000,000 para financiar estos proyectos propuestos.  

 

¿POR QUÉ EXISTEN MÚLTIPLES PROPUESTAS? 
La legislación reciente ha requerido que los elementos específicos de los bonos se presenten a los votantes para su 
consideración en propuestas separadas. Las renovaciones a un estadio con capacidad para más de 1,000 espectadores es uno 
de esos elementos, por lo que el Bono del 2021 de Huntsville ISD aparecerá en la boleta electoral como Propuesta A por 
$92,000,000 y Proposición B por $35,000,000 (Mejoras del estadio).  

 
¿CÓMO AFECTA EL BONO DEL 2021 LA ALINEACIÓN ACTUAL DE GRADOS? 
Los proyectos propuestos por el Bono del 2021 permitirán a Huntsville ISD a realinear los niveles de grado de Pre-K a 5 en el 
nivel de primaria, grados 6 a 8 en la escuela intermedia y grados 9 a 12 en la escuela secundaria. Menos transiciones significan 
menos campus para dejar/recoger a los padres con varios hijos, más tiempo para construir relaciones positivas en un campus 
antes de que los estudiantes se muden y operaciones más eficientes (menos campus = menos costos recurrentes). La alineación          
de grados propuesta se utiliza en la mayoría de los distritos escolares exitosos en todo el estado.   

PREGUNTAS FRECUENTES                  
 



 

¿CÓMO AFECTARÁ LA APROBACIÓN DE UN BONO LAS TASAS DE IMPUESTOS ACTUALES? 
El Bono del 2021 de Huntsville ISD propuesto aumentará las tasas de impuestos a la propiedad de los propietarios en 9.94 

centavos. Al compararlo con las tasas de impuestos históricas del distrito, la tasa de impuestos general seguirá estando por 

debajo del promedio de 6 años, de $1.185 a una proyección de $1.1372.  

 

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE IMPUESTOS PARA LOS VOTANTES DE 65 AÑOS O MÁS? 
Los impuestos para los propietarios de viviendas de 65 años o más no aumentarán por encima de su límite de exención actual 

si se aprueba el Bono del 2021 propuesto.  

 
¿CÓMO SE COMPARA LA TASA DE IMPUESTOS DE HUNTSVILLE ISD CON LOS DISTRITOS 

ESCOLARES SIMILARES EN EL ÁREA? 
El cuadro que se proporciona a continuación muestra la tasa impositiva general de Huntsville ISD en comparación con los distritos 
escolares del área. 

DISTRITO ESCOLAR TARIFA 

M&O 
TARIFA I&S TASA DE 

IMPUESTOS TOTAL Livingston ISD $1.0547 $0.2550 $1.3097 

Cleveland ISD $0.8647 $0.3750 $1.3297 

Bryan ISD $0.9525 $0.2800 $1.2325 

College Station ISD $0.9564 $0.2690 $1.2254 

Willis ISD $0.9071 $0.3000 $1.2071 

Conroe ISD $0.9425 $0.2600 $1.2025 

Trinity ISD $1.0472 $0.1200 $1.1672 

Onalaksa ISD $0.9764 $0.1889 $1.1653 

New Waverly ISD $0.9631 $0.1900 $1.1531 

Madisonville ISD $1.0240 $0.1103 $1.1343 

Huntsville ISD $0.9628 $0.0750 $1.0378 

Coldspring-Oakhurst CISD $0.9185 $0.1021 $1.0206  

 
¿QUÉ SUCEDE CUANDO UN DISTRITO TIENE UNA TASA DE IMPUESTOS EXTREMADAMENTE 

BAJA DE INTERÉS Y HUNDIMIENTO (I&S)? 
Las compras importantes, incluyendo autobuses, renovaciones, tecnología, reparaciones costosas y reemplazos de sistemas, se pagan con 

dólares de Mantenimiento y Operaciones (M&O) en lugar de mediante bonos. La mayoría de los distritos, especialmente aquellos con una 

cantidad adecuada de deuda en bonos, gastan más del 85% de sus dólares de M&O en personas - en forma de salarios y beneficios para los 

empleados. Huntsville ISD gasta 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. Si el bono no se aprueba, las renovaciones, remodelaciones y/o 

mejoras para mantener abiertas nuestras escuelas continuarán viniendo de los fondos de mantenimiento y operación, los cuales SÍ tomarán 

fondos de la educación de nuestros niños.  

¿CUÁNDO SON LOS DÍAS DE VOTACIÓN ANTICIPADA Y EL DÍA DE LAS ELECCIONES? 
La votación anticipada se realiza del lunes 19 de abril al martes 27 de abril. Las urnas están cerradas los domingos. El día de 

las elecciones es el sábado 1 de mayo. Los votantes deben registrarse antes del jueves 1 de abril para votar en la elección del 

Bono del 2021 de Huntsville ISD.  

¿DÓNDE PUEDO VOTAR? 
Toda la votación anticipada se llevará a cabo en el Walker County Storm Shelter (455 SH 75 North en Huntsville). El condado 

de Walker ha implementado lugares de votación el día de las elecciones en todo el condado, lo que significa que puede emitir su 

voto en cualquier lugar de votación dentro del condado, independientemente del distrito electoral. El edificio de transporte de 

Huntsville ISD será un lugar de votación el día de las elecciones. Una lista completa de los lugares de votación se encuentra en 

www.huntsville-isd.org/2021Bond. 
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