DATOS PRINCIPALES

La Junta Directiva de Killeen ISD votó
convocar una elección por un bono de
$265 millones que se llevará a cabo el 2
de mayo del 2020. Habrá dos propuestas
en la boleta.
• KISD ha estado creciendo constantemente

por aproximadamente 500 estudiantes
cada año, agregando más de 5,500 en
los últimos 10 años. KISD espera agregar
otros 5,000 estudiantes en los próximos
10 años.

• Debido al crecimiento constante, una

vez que se completen los proyectos
de bono del 2018, aun se necesitarán
aproximadamente 61 edificios portátiles
en el nivel primario.

• Debido a la reciente legislación estatal, el

crecimiento del valor de propiedad y las
condiciones favorables del mercado, la
tasa impositiva actual de KISD esta a 10
centavos más baja que en el 2018.

• Los costos de construcción han aumentado

históricamente de cuatro a ocho por
ciento cada año debido a la inflación
del mercado. Este bono está destinado a
ahorrarle a los contribuyentes millones en
la escalada de costos de construcción al
abordar estas necesidades hoy.

COMITÉ DIRECTIVO DE BONO DE LOS CIUDADANOS
Este bono es el resultado de una recomendación
del Comité Directivo de Bono, un grupo diverso de
padres, personal y ciudadanos locales, formado
para estudiar el crecimiento y las necesidades de
instalaciones del distrito escolar.

INFORMACIÓN DE VOTO

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE PARA VOTAR:
jueves, 2 de abril de 2020

VOTACIÓN ANTICIPADA:
lunes, 20 de abril – martes, 28 de abril de 2020
DÍA DE ELECCIÓN:
sábado, 2 de mayo de 2020

PARA MÁS INFORMACIÓN

WWW.KILLEENISDBOND.ORG

QUÉ SE PROPONE

PROPUESTA A: $209,000,000

Proporcionar nuevas escuelas para el crecimiento y abordar las instalaciones envejecidas

NUEVAS ESCUELAS:

La construcción de dos nuevas escuelas primarias permite al distrito aliviar la utilización portátil
de las aulas y proporcionar capacidad adicional para el crecimiento futuro.

NUEVA ESCUELA PRIMARIA #37: $42,000,000
NUEVA ESCUELA PRIMARIA #38: $42,000,000

NUEVAS ESCUELAS DE REEMPLAZO:

Estos campus actuales tienen casi 60 años, son de tamaño insuficiente y han pasado su ciclo de
vida útil. Reemplazarlos con campus nuevos y más grandes proporciona entornos de aprendizaje
seguros y equitativos con espacio para estudiantes actuales y futuros.

NUEVA ESCUELA PRIMARIA HARKER HEIGHTS: $45,000,000
NUEVA ESCUELA PRIMARIA PEEBLES: $45,000,000

RENOVACIONES:

La escuela secundaria Ellison tiene más de 40 años y necesita actualizaciones para abordar las
instalaciones envejecidas. Las renovaciones mejorarán la equidad en comparación con la escuela
secundaria más nueva del distrito, y extenderán la vida útil de las instalaciones.

RENOVACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA ELLISON: $35,000,000

PROPUESTA B: $56,000,000
Renovación y expansión de estadios existentes en las escuelas secundarias

MEJORAS DE ESTADIOS:

Actualmente, el estadio Leo Buckley, ubicado en Killeen High School, se utiliza para los cuatro, y
pronto será cinco escuelas secundarias integrales para la competencia titular. Este bono podría
proporcionar mejorías y expansiones a los estadios deportivos para las escuelas secundarias
Ellison, Harker Heights y Shoemaker para permitir la competencia en su campus respectivo.
Proporcionar a estas escuelas su propio estadio de competencia aumentará el acceso y la
utilización de todos los programas estudiantiles, mantendrá a los estudiantes en clase más
tiempo, les dará más tiempo para prepararse para los juegos y reducirá los costos de transporte
del distrito.

MEJORAS DE ESTADIO EN ELLISON, HARKER HEIGHTS Y SHOEMAKER
HIGH SCHOOL: $56,000,000
Incluye 4,500 asientos, campo de césped sintético, nuevos vestidores, baños / concesiones, caja
de prensa y sistema de sonido.

KISD TUVO UNA ELECCIÓN DE BONO EN EL 2018. ¿POR QUÉ EL DISTRITO ESTA CONVOCANDO OTRA ELECCIÓN?
La elección de bono de 2018, la primera del distrito en 16 años, se produjo después de que el distrito
creció por más de 13,500 estudiantes y tenía como objetivo proporcionar alivio inmediato para el
hacinamiento y la utilización portátil resultante de ese crecimiento y la sustitución de las instalaciones
antiguas. Los proyectos de bono de 2018 están planeados para eliminar todas las aulas portátiles en el
nivel secundario y aproximadamente la mitad en el nivel primario.
El bono 2020 aliviará la utilización restante de las aulas portátiles al nivel primario, y permitirá que el
distrito se prepare para el crecimiento futuro. El distrito ha crecido un poco más de 500 estudiantes cada
año durante los últimos 5 años, y se espera que mantenga esta tasa de crecimiento. Los proyectos del
bono 2020, junto con la Escuela Primaria #39 y la Escuela Secundaria #15 las cuales se financiarán a
través del Plan de Instalaciones Estratégicas del distrito, acomodarán aproximadamente 9-11 años de
crecimiento asumiendo una tasa de crecimiento del 1%.

RENOVACIONES AL ESTADIO DE LA
PROP B
ESCUELA SHOEMAKER
Mejorar y expandir el estadio actual para permitir la competencia en
su campus, y aumentar el acceso y la utilización de todos los
programas estudiantiles.

NUEVA ESCUELA PRIMARIA PEEBLES
PROP A
Nueva escuela Peebles que se construirá en el sitio existente
Nueva Capacidad: 800-1,000 | Grados: PK-5

Fort Hood

ACTUAL ESCUELA PRIMARIA PEEBLES

Existente PES EDAD: 60 | CAPACIDAD: 595 | EDIFICIO PORTÁTIL: 13

ACTUAL ESCUELA PRIMARIA HARKER HEIGHTS
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Existente HHES EDAD: 56 | CAPACIDAD: 650 | EDIFICIO PORTÁTIL: 9
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RENOVACIONES AL ESTADIO DE LA
PROP B
ESCUELA SECUNDARIA ELLISON
Mejorar y expandir el estadio actual para permitir la
competencia en su campus, y aumentar el acceso y la
utilización de todos los programas estudiantiles.
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Existente Ellison HS EDAD: 42 | CAPACIDAD: 2,179

PROP A
NUEVA ESCUELA PRIMARIA # 38
Área general prevista para la construcción de ES # 38
Capacidad: 1,050 | Grados: PK-5
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¿POR QUÉ UN BONO?
Un bono es similar a una hipoteca de casa. Es un contrato para pagar
el dinero prestado con intereses a lo largo del tiempo. La mayoría
de los distritos escolares en Texas utilizan bonos para financiar
renovaciones y nuevas instalaciones. Los bonos no pueden usarse
para salarios o costos operativos. El 83% del presupuesto general de
KISD paga los salarios y los costos relacionados. El resto del presupuesto
paga combustible, servicios públicos, suministros, materiales, desarrollo
profesional, viajes y gastos de capital nominales.

PATH

Harker Heights

WARR

RENOVACIONES ESCUELA SECUNDARIA ELLISON
Renovaciones exteriores e interiores para llevar a Ellison
High School al mismo nivel que las nuevas escuelas
secundarias y extender la vida útil de las instalaciones.

NUEVA ESCUELA PRIMARIA HARKER HEIGHTS
PROP A
Nueva primaria Harker Heights que se construirá en el actual sitio
del Centro de Servicios Tecnológicos de KISD
Nueva capacidad: 900 | Grados: PK-5

CÓMO FUNCIONA:

Si los votantes aprueban las propuestas
de bono, el distrito escolar puede emitir los
bonos y aumentar la tasa de impuestos de
interés y amortización para pagar los bonos.
Además, KISD califica para recibir ayuda
estatal en virtud de la asignación de deuda
existente y espera recibir aproximadamente
38 centavos por cada $1.00 en servicio de
deuda del estado si se aprueba un posible
programa de bono.

PROP A
NUEVA ESCUELA PRIMARIA # 37
Área general prevista para la construcción de ES # 37
Capacidad: 1,050 | Grados: PK-5

PROP B
RENOVACIONES AL ESTADIO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA HARKER HEIGHTS
Mejorar y expandir el estadio actual para permitir la competencia
en su campus, y aumentar el acceso y la utilización de todos los
programas estudiantiles.

INFORMACIÓN SOBRE LOS IMPUESTOS

Debido a que las tasas impositivas del distrito escolar se redujeron recientemente,
la tasa impositiva actual de KISD es 10 centavos más baja que en 2018, reducida a
$1.1611 de $1.26. El impacto impositivo máximo estimado para la propuesta de bono
del 2020 es de $0.0913 por cada valoración tasada imponible de $ 100 para una tasa
impositiva total de $1.2524 por valoración tasada imponible de $100. Para el hogar
promedio valorado en $129,000, el aumento equivale a aproximadamente $9.81 al mes.

VOTANTES MAYORES DE 65 AÑOS Y VETERANOS DISCAPACITADOS:
Este bono no aumentará los impuestos para veteranos discapacitados y
residentes de 65 años de edad o mayores que hayan presentado su exención
de Homestead.

