
Get informed on SAISD’s Bond elections

The deadline to register to vote in the Nov. 3, 2020 election is Oct. 5, 2020.
For more information on voter registration visit: www.bexar.org/1702/Register-to-Vote or call: (210) 335-8683

Election Day
Nov. 3, 2020

Early Voting runs Oct. 13 – Oct. 30

For more information go to www.saisd.net/bond2020

Proposition A, at $1.21 billion, would 
address significant renovation needs
for 36 campuses. This includes 21 
schools whose main buildings have 
not been fully renovated in more than 

50 years, and most with 30-year-old infrastructure. 
In addition, funds would go toward the final phase to 
complete campus renovations at 15 schools that
received partial renovations under Bond 2016 or
Bond 2010.

All SAISD schools across the District would receive 
security upgrades with interior and exterior cameras. 

All outdated air-conditioning chillers would be
replaced, benefiting another 30 campuses.

Additionally, funds will go toward buildings housing 
new school models, including Rodriguez Montessori 
Elementary and Young Women’s Leadership Academy – 
Primary, to renovate classroom spaces as grade levels
are added.

The SAISD Board of Trustees has called for a $1.3 billion bond election, with two separate propositions to appear on
the Nov. 3, 2020 ballot for school renovations and technology. 

Taxpayers would not see a tax rate increase from the bond, based on District projections. 

Proposition A Proposition B
• Renovations for
 36 campuses

• Safety upgrades
 at all schools

• Replacement of
 aging chillers

• New school models
  
  $1.21 billion

• Technology upgrades
 for all schools

  
  $90 million

Two separate propositions on $1.3 billion bond

- The paying down of debt, and
-  Low interest rates

Proposition B, at $90 million, would fund 
new technology in all schools, equipping 
every classroom and other areas of the 
school with the necessary infrastructure and 
wireless/wired components for high-speed 

connectivity for learning across the campus.  

Proposition B would also fund interactive smart boards
and volume-enhancing audio systems for classrooms
to support synchronous and asynchronous learning, as
well as devices, charging carts and other support tools.

TAX IMPACT
• Taxpayers would not see a tax rate increase from the
 bond 2020, based on District projections. 

• A few combined factors have put SAISD in a position
 to issue the bonds without having to raise the District’s
 total tax rate: 

For more information, visit the Tax Impact page at: 
www.saisd.net/bond2020

- Continued downtown
 development



Infórmese sobre las elecciones del Bono de SAISD

La fecha límite para registrarse para votar en la elección del 3 de nov. de 2020 es el 5 de oct. de 2020. Para más 
información sobre el registro electoral visite: www.bexar.org/1702/Register-to-Vote o llame al: (210) 335-8683

Día de las elecciones
3 de nov. de 2020

Votación anticipada del 13 al 30 de oct.

Para más información vaya a www.saisd.net/bond2020

La Proposición A, de $1.21 mil millones, 
abordaría las necesidades significativas de 
renovación de 36 planteles. Esto incluye 
21 escuelas cuyos edificios principales no 
han sido completamente renovados en más 

de 50 años, y la mayoría con infraestructura de 30 años. 
Además, se destinarían fondos a la fase final para completar 
renovaciones de planteles en 15 escuelas que recibieron 
renovaciones parciales bajo el Bono 2016 o el Bono 2010. 

Todas las escuelas SAISD en el Distrito recibirían 
actualizaciones de seguridad con cámaras interiores y 
exteriores.

Todos los sistemas anticuados de refrigeración de aire 
acondicionado se remplazarían, lo cual sería de beneficio 
para 30 planteles.

Además, se destinarían fondos a edificios que ofrezcan 
nuevos modelos escolares, entre ellos Rodriguez Montessori 
Elementary y Young Women’s Leadership Academy – 
Primary, a fin de renovar los espacios de los salones a
medida que se agregan niveles de grado.

El Consejo Directivo de SAISD convocó una elección para un bono de $1.3 mil millones de dólares con dos proposiciones
separadas que aparecerán en la votación del 3 de noviembre de 2020 para las renovaciones escolares y la tecnología.  

Según las proyecciones del Distrito, los contribuyentes no verían un aumento en la tasa de impuestos como resultado 
del bono.

Proposición A Proposición B
• Renovaciones
 para 36 escuelas

• Actualizaciones de
 seguridad en todas
 las escuelas

• Reemplazo de sistemas
 anticuados de refrigeración

• Nuevos modelos escolares
 
 $1.21 mil millones

• Actualizaciones de tecnología para
 todas las escuelas

           
                $90 millones

Dos proposiciones separadas del bono de $1.3 mil millones

La Proposición B, de $90 millones de dólares, 
financiaría la nueva tecnología en todas las
escuelas al equipar a cada salón de clase y otras 
áreas de la escuela con la infraestructura necesaria 

y los componentes inalámbricos/cableados para la conexión de 
alta velocidad para el aprendizaje en todo el plantel.  

La Proposición B también financiaría las pizarras inteligentes 
interactivas y los sistemas de audio de mejor volumen para 
que los salones de clase apoyen el aprendizaje simultáneo y 
asíncrono, al igual que dispositivos, carritos de carga y otras 
herramientas de apoyo.

- El pago de las deudas, y
- Las tasas bajas de interés

- Desarrollo continuo en
 el centro de la ciudad

IMPACTO FISCAL
• Según las proyecciones del Distrito, los contribuyentes no 
 verían un aumento en la tasa de impuestos como resultado
 del bono 2020.

• Una combinación de factores ha puesto a SAISD en la posición
 de emitir bonos sin tener que aumentar la tasa total de 
 impuestos del Distrito:

Para más información, visite la página de Impacto Fiscal en: 
www.saisd.net/bond2020


