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FAQs 
ESPAÑOL 

Q: ¿Qué es una elección de bonos? 

A: Las escuelas públicas dependen del apoyo de los contribuyentes locales para financiar las 
operaciones y las instalaciones del distrito escolar. Al igual que los propietarios de 
viviendas que piden prestados fondos para comprar una casa, los distritos escolares piden 
prestado para financiar el diseño, la construcción, la expansión y las renovaciones de las 
escuelas y las instalaciones. Los votantes que viven dentro de los límites de Spring ISD 
deben aprobar los fondos a través de una elección de bonos. 

Q: ¿Cómo se desarrolló este paquete de bonos en particular? 

A: La propuesta de bonos de Spring ISD de 2022 es un plan integral desarrollado por 
miembros del Comité Directivo de Bonos. El grupo está compuesto por padres, miembros 
del personal actuales y anteriores, estudiantes, así como líderes comunitarios y religiosos. 

 El Comité Directivo de Bonos pasó semanas durante el verano analizando el uso actual y la 
condición de las instalaciones, la inscripción, las necesidades tecnológicas y el estado 
actual de la seguridad del distrito antes de finalizar una propuesta con la administración de 
Spring ISD para la aprobación de la Junta Directiva del distrito. La propuesta se presentó a 
la Junta Directiva de Spring ISD el 9 de agosto de 2022 y se aprobó para ser incluida en la 
boleta electoral de las elecciones generales del 8 de noviembre de 2022 para los votantes 
de Spring ISD. 

Q: ¿Qué se incluye en la propuesta de bonos de Spring ISD de 2022? 

A: El bono de Spring ISD 2022 tiene un total de 3 propuestas por un total de $850 millones. 

Propuesta A ($681 millones)  
 Mejorar las características de seguridad y protección en todo el distrito  
 Reconstruir la Escuela Secundaria Spring  
 Actualizar/diseñar la Escuela Secundaria Westfield  
 Actualizar/diseñar la Escuela Primaria Jenkins  
 Actualizar/diseñar la Escuela Primaria Reynolds  
 Llevar a cabo varios proyectos de mantenimiento de alta prioridad en todo el distrito 
 Adquirir 25 autobuses de educación regular y 35 de educación especial, 12 vehículos de 

flota ligeros y 4 pesados, además de 19 unidades policiales 
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Propuesta B ($141 millones) 
 Construir un centro de educación y rendimiento 

o Spring ISD utilizaría este edificio como centro de reunificación en caso de 
emergencias. El centro también se utilizará para eventos educativos comunitarios 
y del distrito, ceremonias de graduación, programas de artes visuales y 
escénicas, y eventos y competencias atléticas bajo techo. 

Propuesta C ($28 millones) 
 Reemplazar o actualizer la tecnología obsolete en todo el distrito 
 Mejorar la tecnología educativa en las escuelas, las aulas y los teatros escolares 

Q: ¿Debo elegir entre una u otra propuesta? 

A: No. Los votantes de Spring ISD pueden votar en TODAS las proposiciones. No tiene que 
elegir entre las proposiciones enumeradas. 

Q: ¿Por qué se incluye un centro de educación y rendimiento en esta 
propuesta de bonos? 

A: Con la seguridad como la principal prioridad del distrito, una nueva instalación de usos 
múltiples beneficiaría al distrito como un sitio protegido de reunificación de emergencia 
para nuestros estudiantes. Además, se necesita un centro de educación y rendimiento en 
todo el distrito para proporcionar al distrito una instalación interior para participar en 
diversas actividades y eventos, incluidas competencias académicas, eventos deportivos 
bajo techo, graduaciones, convocatorias de personal y más. El lugar también se puede 
utilizar para albergar una variedad de eventos fuera del distrito, lo que ayudará a 
aumentar la presencia y el perfil del distrito en el área. 

Q: ¿Por qué se incluye una nueva Escuela Secundaria Spring en esta 
propuesta de bonos? 

A: De todas las instalaciones que necesitan atención, Spring High School requiere una acción 
urgente. La escuela fue construida en 1968 y ya superó su ciclo de vida útil. La adición de 
su centro de noveno grado ayudó a aliviar el hacinamiento en la escuela secundaria actual, 
creando un entorno más seguro y flexible para los estudiantes. Sin embargo, el edificio 
principal de la escuela secundaria necesita ser reconstruido y reemplazado debido a las 
condiciones obsoletas.  
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Q: ¿Por qué se incluyen nuevos autobuses en la propuesta de bonos? 

A: Los nuevos autobuses escolares están incluidos en la propuesta de bonos porque hay 
fondos muy limitados en el presupuesto operativo general como para pagar necesidades 
de capital significativas como la compra de autobuses, lo que quiere decir que la compra 
puede retrasarse de modo significativo. 

El transporte mantiene una matriz de puntuación de reemplazo de vehículos que tiene en 
cuenta la antigüedad del vehículo, el uso, el tipo de servicio, la confiabilidad, la condición 
y los costos de reparación al determinar la necesidad de reemplazar los autobuses u otros 
vehículos de la flota. Los autobuses de Spring ISD viajan 2.7 millones de millas al año. El 
desgaste que genera ese tráfico pesado en las superficies interiores y los motores de 
nuestros autobuses hacen que las actualizaciones sean imprescindibles a medida que 
continuamos brindando a nuestros estudiantes un transporte seguro y confiable. 

Q:  ¿Se financiará la tecnología a largo plazo? 

A: Uno de los objetivos es hacer coincidir el financiamiento con la vida útil del activo que se 
compra con la duración de la responsabilidad incurrida para pagarlo. Como tal, para 
artículos de tecnología, el departamento de Finanzas del distrito utiliza una guía de siete 
años para el financiamiento de equipos de tecnología. 

Q: ¿Cómo afectaría la aprobación de este bono al reclutamiento y la 
retención de maestros? 

A: Si los dólares de los bonos son aprobados por los votantes y están disponibles para uso 
del distrito, los gastos de capital como los sistemas HVAC, el mantenimiento de edificios y 
los autobuses nuevos se pueden pagar con esos fondos de bonos. Sin embargo, cuando la 
financiación de bonos no está disponible, todos los gastos deben pagarse del fondo 
general o de otras fuentes. Cuando esto sucede, hay menos dólares disponibles para todos 
los demás gastos, y eso incluye artículos tales como aumentos de sueldo para maestros, 
nuevos puestos para maestros, beneficios y programas estudiantiles. 
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Q: ¿Cada estudiante se verá afectado por este vínculo? 

A: Sí. Cada campus se beneficiará de algún aspecto del Bono 2022. Con mejoras en la 
seguridad, las instalaciones, la tecnología y el transporte de nuestro distrito, todos los 
estudiantes verán impactos positivos en sus escuelas y entorno de aprendizaje. 

Q: ¿Cómo afectará este programa de bonos a mis impuestos? ¿Qué pasa 
si tengo 65 años o más? 

A: Se estima que el bono potencial de $ 850 millones requerirá un aumento del impuesto a la 
propiedad de 5 centavos por cada $ 100 de valuación, que se espera que se compense con 
una disminución anticipada en la tasa de impuestos de 2022. Debido a esto, la tasa 
impositiva resultante será igual o inferior a la tasa impositiva actual de $1.31 por cada $100 
de valuación. Además, en mayo, los votantes aprobaron un aumento en la exención de 
vivienda familiar, de $25,000 a $40,000, lo que brindará un alivio adicional del impuesto a 
la propiedad. Las personas mayores de 65 años que hayan solicitado su exención de 
vivienda para mayores de 65 años no verán un aumento de impuestos como resultado de 
este bono. 

Q: ¿Cuándo y dónde puedo votar? 

A: La votación anticipada comienza del 24 de octubre al 4 de noviembre. El día de las 
elecciones es el 8 de noviembre. Para obtener más información sobre las votaciones y los 
lugares de votación, visite harrisvotes.com. 

 

http://www.harrisvotes.com/
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