
PROYECTOS PROPUESTOS
PROPUESTA TOTAL DE BONOS: $230.1 MILLONES

FECHA LÍMITE PARA REGISTRARSE PARA VOTAR: JUEVES, 7 DE ABRIL
VOTACIÓN ANTICIPADA: 25 DE ABRIL - 3 DE MAYO
DÍA DE ELECCIONES: SÁBADO, 7 DE MAYO, 7A-7P
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PROPUESTA A  

PROPUESTA B

PROPUESTA C

$45 MILLONES

$9.3 MILLONES

Escuela secundaria
• Adición de Educación Técnica y Profesional (CTE)
• Ampliación y renovaciones del gimnasio de práctica 

$156.8 MILLONES

Esta propuesta de bonos aborda:

Crecimiento
del distrito

Seguridad Instalaciones 
antiguas

Escuela intermedia
• Construcción de una Nueva Escuela Intermedia 

(Lado oeste, terreno adquirido)
• Escuela intermedia existente: conexión segura de todos 

los edificios

Ecuelas primarias
• Adición a Wooden ES (8 salones de clase)
• Adición a Eastridge ES (8 salones de clase)

Estadio Goodloe
• Reconstruir el estadio según los códigos actuales
• Estacionamiento y asientos adicionales

Artículos de mantenimiento en todo el distrito
• Patios de recreo (las 5 escuelas primarias)
• Actualizaciones del sistema de gestión de 

energía

Mejoras atléticas de la escuela secundaria
• Construir un estadio JV: campo de atletismo y césped
• Césped Artificial de Béisbol/Softbol en Campos Existentes

• Pista de 8 carriles (UIL) e iluminación de 
campo LED 

• Nuevos baños, vestuarios y concesiones

La junta Directiva de Red Oak ISD ha votado a 
favor de una elección de bono de $230,1 millones 

para el sábado, 7 de mayo de 2022.

PROPUESTA D

• Renovar las canchas de tenis existentes

Instalación de transporte 
• Construcción de Nuevas Instalaciones y Estacionamiento

$19 MILLONES

La propuesta de bonos aparecerá en la boleta como cuatro 
proposiciones separadas de acuerdo con la ley estatal.



IMPACTO FISCAL ESTIMADO
Si se aprueba, el impacto impositivo máximo estimado es 
de $0.041 por una tasa impositiva total de $1.367. Esto es 
aproximadamente $2.05 por mes por una casa valorada en 
$100,000.

DESGLOSE DE LA 
TASA IMPOSITIVA

EXENCIÓN PARA
RESIDENTES 65+
Por ley estatal, los impuestos a la propiedad de Red Oak 
ISD sobre viviendas para ciudadanos de 65 años o más 
no serían afectados por la elección de bonos siempre 
que las solicitudes de exención apropiadas hayan sido 
presentadas al distrito local de evaluación.

IMPONIBLE BRUTO 
VALOR DE
LA CASA*

PROYECTADO 
AUMENTO 
MENSUAL

PROYECTADO 
AUMENTO 

ANUAL

$100,000 $2.05 $24.60

$150,000 $3.76 $45.12

$200,000 $5.47 $65.64

$250,000 $7.18 $86.16

$300,000 $8.88 $106.56
*El aumento de impuestos incluye la exención estatal anticipada de $40,000 
para viviendas familiares. (Una casa de $100,000 pagará impuestos sobre el 
valor de $60,000 después de la exención).

TASA DE IMPUESTO ROISD
M&O I&S TOTAL

TASA 
ACTUAL $0.9603 $0.3653 $1.3256

TASA 
PROPUESTA $0.9603 $0.4063 $1.3666

PARÁNDOSE PARA
EL CRECIMIENTO

La inscripción de estudiantes de Red Oak 
ISD se prevé que aumente por más de 950 
estudiantes para 2026.+950+950

FACILIDAD CIUDADANA
COMITÉ DE PLANIFICACIÓN

Más de 2,200 nuevas viviendas 
unifamiliares están en camino de 
completarse en los próximos cinco años.

La inscripción de estudiantes de Red Oak 
ISD aumentó en casi 300 estudiantes de 
2020 a 2021.

Esta propuesta de bonos fue esarrollada y 
recomendado por el Citizen’s Facility Comité 
de Planificación, un grupo diverso de padres 
de ROISD, personal, ciudadanos locales, y 
líderes comunitarios. se conocieron el curso 
de varios meses para estudiar y priorizar 
las necesidades del distrito y en última 
instancia, hacer una recomendación a la 
Junta Escolar de ROISD.

www.RedOakISD.org/bond

*La tasa actual de I&S de ROISD es la más baja entre los ISD 
comparables; sería el tercero más bajo con bono
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