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Tres propuestas de bono

Propuesta A: Propósito General

Propuesta B: Tecnología

Propuesta C: Estadios

Austin ISD ha pedido un bono para las elecciones del 8 de noviembre de 2022 que financiaría 
reparaciones críticas a los sistemas defectuosos en todo el distrito, mejoras a la seguridad, 25 
modernizaciones escolares y mejoras adicionales a la tecnología, el transporte y el atletismo.

Programa del bono de $2.44 mil millones

El Austin ISD anticipa reducir la tasa de impuestos escolar por 9.5 centavos a lo largo de dos años
Se espera que el programa de bonos propuesto aumente la porción del servicio de la deuda de
la tasa de impuestos escolar por 1 centavo por cada $100 en valor imponible. Sin embargo, el 
Austin ISD planea reducir la porción de mantenimiento y funcionamiento de la tasa de impuestos 
escolar por 6.5 centavos este año debido al incremento de los valores de la propiedad. Este 
programa de bono no afectará a la reducción de la tasa de impuestos para este año escolar, y
se espera que los propietarios vean una reducción adicional estimada de 3 centavos en la tasa 
del impuesto escolar el próximo año, para una reducción total de 9.5 centavos para 2023–24.

100% de los dólares del bono invertidos de manera local
A diferencia de los ingresos por impuestos de mantenimiento, los dólares del bono no están 
sujetos a la recuperación por el estado por lo tanto cada centavo de cada dólar recaudado se 
invertirá en las escuelas e instalaciones del Austin ISD.

Votación anticipada 
comienza el 24 de oct

Día de elección
el 8 de nov



• Repara deficiencias críticas, incluyendo
  calefacción y aire acondicionado, plomería
  y reparaciones de techos
• Campos de deportes con césped en todas
  las escuelas preparatorias integrales 
• Sustituye todos los autobuses sin aire
  acondicionado
• Mejora la inclusión en la Educación
  especial 
• Actualizaciones en tecnología
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Financia actualizaciones de seguridad en todas las escuelas del Austin ISD

Permite mejoras en todo el distrito

Moderniza 25 instalaciones viejas a través de renovaciones totales y en fases

• Vestíbulos con entrada segura
• Cercas
• Nuevas cerraduras para
  puertas y reparaciones
  de cerraduras
• Seguridad contra incendios

Modernizaciones
por fases: 
Anderson HS
Austin HS
Crockett ECHS
LBJ ECHS
McCallum HS
Navarro ECHS 
Northeast ECHS
Dobie MS 
Martin MS 
O. Henry MS  
Hill ES 
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Modernizaciones
completas:
Travis ECHS 
Burnet MS 
Sadler Means YWLA
Allison ES 
Andrews ES 
Barrington ES 
Harris ES 
Houston ES 
Langford ES 
Linder ES 
Oak Springs ES 
Pecan Springs ES 
Wooldridge ES 
Wooten ES


