Elección del Bono de SAISD el 3 nov.
El Consejo Directivo de San Antonio ISD votó el 17 de agosto para convocar una elección
para un bono de $1.3 mil millones de dólares, con dos proposiciones separadas -para
renovaciones escolares y tecnología- que aparecerá en la boleta el 3 de noviembre de
2020.
La decisión de seguir adelante en las elecciones del 3 de noviembre se basó en las
recomendaciones del Equipo de Trabajo Especial “Blue Ribbon”, como parte del plan
maestro de largo plazo del Distrito para las instalaciones.


Proposición A. Los $1.21 mil millones se utilizarían para:
▪ Renovaciones significativas para 36 escuelas.
▪ Actualizaciones de seguridad en todas las escuelas.
▪ Reemplazar los sistemas anticuados de refrigeración de más de 15 años, lo cual
sería de beneficio para otros 30 planteles.
▪ Edificios que ofrecen nuevos modelos escolares, a fin de renovar espacios de
salones de clase a medida que se agregan niveles de grado. Los ejemplos incluyen
a Rodriguez Montessori Elementary y Young Women's Leadership Academy Primary.



Proposición B. Los $90 millones se utilizarían para actualizaciones de tecnología
para todas las escuelas.
▪ Se equiparía a cada salón de clase y otras áreas de la escuela con conexión de
alta velocidad, sistemas de audio, pizarras inteligentes interactivas, dispositivos,
herramientas de apoyo y la infraestructura necesaria.

●

Según las proyecciones del Distrito, los contribuyentes no verían un aumento en la
tasa de impuestos si se aprueba el bono. Varios factores combinados han puesto a
SAISD en esta posición, entre ellos el desarrollo continuo en el centro de la ciudad,
el pago de las deudas y las tasas bajas de interés.

¿Qué es un bono?
Así como los propietarios obtienen un préstamo en forma de una hipoteca para financiar la
compra de una casa, un distrito escolar obtiene un préstamo en forma de bonos para financiar
la construcción de nuevas escuelas y proyectos de renovación. Ambos se pagan conforme
pasa el tiempo, pero a fin de que un distrito escolar venda sus bonos, debe recurrir a los
electores para recibir aprobación. Por ley, los fondos del bono no se pueden usar para los
gastos operativos diarios, los cuales se pagan por medio del presupuesto de mantenimiento y
operaciones (M&O) del distrito.
¿Por qué la redacción de la boleta dice que este es un aumento de impuestos?
En 2019, la Legislatura de Texas aprobó legislación que requiere que las boletas de todas las
elecciones de bonos escolares incluyan una oración que indica: “ESTO ES UN AUMENTO DEL
IMPUESTO A LA PROPIEDAD”. Esta oración se requiere incluso si no ocurrirá un aumento en
la tasa de impuestos. SEGÚN LAS PROYECCIONES ACTUALES, PARA EL BONO 2020 DE

SAISD, LOS CONTRIBUYENTES NO VERÍAN UN AUMENTO EN SU TASA DE IMPUESTOS
DEBIDO A LOS BONOS SI LOS ELECTORES APRUEBAN LAS DOS PROPOSICIONES DEL
BONO EN LA BOLETA DEL 3 DE NOV. DE 2020. Colectivamente, ambas propuestas tendrían
un total de $1.3 mil millones. No se anticipa un aumento en la tasa total de impuestos para
pagar los bonos asociados con estas proposiciones.
¿Cómo se eligieron las escuelas en las que se realizarán renovaciones?
El Distrito ha desarrollado un plan de instalaciones de largo plazo que identifica escuelas con
las mayores necesidades. Este bono financiaría las renovaciones para casi la mitad de las 43
escuelas con la infraestructura más antigua en el plan de largo plazo, y renovaría por completo
la mayoría de las escuelas más grandes.
¿Cuáles escuelas se renovarían bajo el Bono 2020 de SAISD?
Treinta y seis planteles recibirían renovaciones significativas: 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. Puede encontrar los detalles sobre las mejoras que recibiría cada plantel
en nuestra página de Renovaciones Escolares en www.saisd.net/bond2020.
La lista de escuelas de Categoría Uno cuyos edificios principales no han sido completamente
renovados en más de 50 años, y la mayoría con infraestructura de 30 años, se encuentra a
continuación.
Advanced Learning Academy (Euclid)
Burnet Middle School
Carroll Early Childhood Center
Carvajal Elementary School
CAST Med High School
Collins Garden Elementary School
Gates Elementary School
Graebner Elementary School
Highland Hills Elementary School
Highland Park Elementary School
Huppertz Elementary School

M.L. King Academy
Lamar Elementary School
Madison Elementary School
Neal Elementary School
Rhodes Middle School
Schenck Elementary School
Smith Elementary School
Steele Montessori Academy
Storm Elementary School
Young Women’s Leadership Academy Secondary

A continuación se encuentra la lista de escuelas de Categoría Dos que recibirían fondos para
completar las renovaciones en los planteles que recibieron renovaciones parciales bajo el Bono
2016 o el Bono 2010.
Bowden Academy
Brackenridge High School
JT Brackenridge Elementary
Burbank High School
Davis Middle School
Edison High School
Plantel de Fox Tech (ALA, CAST Tech, Fox
Tech High School)

Highlands High School
Sam Houston High School
Irving Dual Language Academy
Jefferson High School
Lanier High School
Longfellow Middle School
Rogers Middle School
Tafolla Middle School

¿Para qué se necesitan más bonos después del Bono 2016?
Se logró mucho con el Bono 2016 de $450 millones de dólares, pero se necesitan más bonos
para renovar edificios adicionales antiguos y para completar la fase final de las renovaciones en
las escuelas que recibieron renovaciones parciales bajo el Bono 2016 y el Bono 2010.

¿Cuál es el estado del Bono 2016?
El Bono está en camino para completarse para la fecha indicada de acuerdo con el
presupuesto. Varias escuelas del Bono ya están casi o parcialmente completas y algunos o
todos los espacios de instrucción están ocupados, incluso en Bowden Academy, JT
Brackenridge Elementary, Irving Dual Language Academy, Davis Middle School, Tafolla Middle
School, H. Rogers Middle School, Brackenridge High School, Edison High School, Fox Tech
High School y Sam Houston High School. La mayor parte de la construcción que falta está
planificada finalizarse para el siguiente verano de 2021. Debido a la complejidad y las fases de
algunos proyectos, la fecha de finalización será después de esa fecha para áreas limitadas en
las preparatorias de Burbank, Jefferson y Lanier, y en H. Rogers Middle School.

