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$275 millones Sin aumento de la tasa de impuesto

22,481 
estudiantes

INSCRIPCIÓN 
ACTUAL

27,000 
estudiantes

PROYECTADO 
EN 2026-2027

31,000+ 
estudiantes

PROYECTADO 
EN 2031-2032

PROYECTOS PROPUESTOS IMPACTO FINANCIERO

• Construir dos nuevas escuelas primarias

 #19 - $59 millones 
#20 - $63 millones

• Adquisición de terrenos para futuras 
escuelas primarias y un centro de 
aprendizaje de ciencias agrícolas 
$5 millones

• Renovar las instalaciones existentes 
para incluir la climatización, el techo, 
la iluminación, el suelo, las aceras y 
las gradas del gimnasio $18 millones

• Enfoque en completar los proyectos 
de bonos existentes al abordar la 
inflación de COVID $130 millones

• La tasa impositiva combinada actual es 
$1,4575 por cada $100 del valor de la 
propiedad. Esto significa que una casa 
valorada en $100,000 tendrían una factura 
de impuestos escolares de $1,458 al año.

• La propuesta de bonos no aumenta la 
tasa de impuestos del distrito.

• Los bonos se reembolsarán con los 
impuestos adicionales recaudados 
sobre las nuevas construcciones y el 
aumento del valor de la propiedad de 
las viviendas existentes.

• EMS ISD no establece el valor de su 
hogar; El Tarrant Appraisal District 
establece los valores de su hogar.

• Los impuestos están congelados para 
los residentes mayores de 65 años que 
presenten la exención de vivienda.

DATOS DE LA INFLACIÓN DE COVID

En los últimos 18 meses, los consumidores han experimentado aumentos en los costos de bienes 
y servicios, y el mercado de la construcción no es la excepción El COVID-19 ha tenido un efecto 
dramático en los precios de la construcción a nivel local y en todo el país. Las líneas de suministro 
de diversos productos, incluidos los materiales de construcción como el acero, el cobre y la madera, 
han dado lugar a un aumento de los costes que, en algunos casos, son significativos. La inflación 
siempre se tiene en cuenta cuando se fija el precio de un proyecto de bonos. Sin embargo, el efecto 
del COVID-19 ha acentuado los costes inflacionistas, con un aumento sin precedentes de los gastos 
de construcción. Como consecuencia, el programa de bonos propuesto para 2022 incluye costes 
estimados para hacer frente a la inflación del COVID.

Resumen
Siguiendo la recomendación de 
un Comité de Planificación de 
Bonos de ciudadanos, la Junta 
Directiva de EMS ISD votó 
unánimemente para convocar 
una elección de bonos de $275 
millones de dólares para el 
sábado 7 de mayo de 2022.

Áreas de interés del 
Comité de Planificación 
de Bonos
• Construir escuelas para 

hacer frente al crecimiento 
de la inscripción de 
estudiantes a corto plazo

• Adquisición de terrenos 
para futuras instalaciones de 
enseñanza para dar cabida al 
crecimiento de la inscripción 
de estudiantes a largo plazo 
y apoyar la ampliación de 
los programas

• Sustituir las instalaciones 
antiguas o inadecuadas

• Plan para la inflación y los 
imprevistos de COVID

emsisd.com/2022bond

información sobre la papeleta y la votación en la página 2

http://emsisd.com/2022bond
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Redacción de la papeleta
Todos los distritos escolares de Texas están obligados 
a incluir en la papeleta del referéndum de bonos un 
texto en el que se indique que la aprobación de los 
bonos escolares supondrá un aumento del impuesto 
sobre la propiedad. Si los votantes aprueban el 
referéndum propuesto para 2022, se estima que los 
impuestos generados por los aumentos de las nuevas 
construcciones y los valores de las viviendas existentes 
generarán suficientes ingresos fiscales adicionales como 
para que el distrito escolar pueda completar el programa 
de bonos de 2022 sin aumentar tasa de impuestos ni 
recurrir al presupuesto operativo diario del distrito que 
financia los salarios, los suministros, los servicios públicos 
y otros gastos operativos.

“LA EMISIÓN DE $275,000,000 DE BONOS POR EL 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE EAGLE 
MOUNTAIN-SAGINAW PARA LAS INSTALACIONES 
ESCOLARES Y LA COMPRA DE LOS SITIOS NECESARIOS 
PARA LAS INSTALACIONES ESCOLARES Y LA IMPOSICIÓN 
DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA PAGAR EL PRINCIPAL 
Y LOS INTERESES DE LOS BONOS. ESTO ES UN AUMENTO 
DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD”.

Los votantes emitirán un voto “A FAVOR” o “EN CONTRA”:

Información sobre la votación

Detalles de la votación

Escanear para registrarse Último día para registrarse para votar:  
Jueves, 7 de abril

Votación anticipada en cualquier sitio de votación 
anticipada del Condado de Tarrant:  
Del 25 de abril al 3 de mayo

Votación el día de las elecciones en cualquier centro 
de votación del condado de Tarrant: 
7 a.m. a 7 p.m. 
Sábado 7 de mayo

Enlace de inscripción 
vrapp.sos.state.tx.us 

Más información en emsisd.com/2022bond

http://vrapp.sos.state.tx.us
http://emsisd.com/2022bond

