Puede encontrar más información sobre la elección de bonos en la sección “Preguntas frecuentes”
del sitio web de WOCCISD: www.woccisd.net/apps/pages/BondFAQs

Las proyecciones son proporcionadas por U.S. Capital Advisors.
Los impuestos pagados sobre las propiedades residenciales se congelan a la edad de 65.
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¿Cuánto aumentarán los impuestos del distrito escolar para el propietario de una vivienda?
El monto de un aumento impositivo variará según el valor de la vivienda.
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VOTACIÓN TEMPRANA
Orange Public Library
220 North 5th St., Orange
Lunes, 22 de oc. - Sábado, 27 de oct.
Lunes, 29 de oct. - Viernes, 2 de nov.
Los horarios de votación temprana son de lunes
a viernes de¬ 8 a.m. a 5 p.m. Se ofrecen horarios
extendidos el martes, 23 de oct. y martes, 30 de
oct. Estos días, la votación temprana se extenderá hasta las 7 p.m.
DÍA DE ELECCIÓN
Martes, 6 de noviembre de 2018
de 7 a.m. a 7 p.m.

PANORAMA
GENERAL SOBRE
EL BONO

URNA LUGAR
1
Cove Baptist Church
1005 Dupont Dr., Orange
2

WOCCISD Admin. Building/ESC
902 W. Park Ave., Orange

3

North Early Learning Center
801 Cordrey, Orange

4

Alexander Homes Senior Citizens
Ctr., 2023 N. 4th St., Orange

5

WOCCISD Admin. Building/ESC
902 W. Park Ave., Orange

8

LCM Administration Building
6586 FM 1130, Orange

11

West Orange City Hall
2700 Western Ave., Orange

12

West Orange - Stark High School
1400 Newton St., Orange

13

Masonic Temple
3528 South St., Orange

14

West Orange - Stark Elementary
2605 MLK Dr., Orange

15

Texas Dept. of Transportation
Bldg., 3128 N. Hwy 62, Orange

24

Bridge City High School
2690 Texas Ave., Bridge City

6 de noviembre de 2018
Elección del bono
Dr. Rickie Harris
West Orange -Cove Superintendent
Una copia de esta disponible en el edificio administrativo del distrito escolar consolidado de “West Orange - Cove” ubicado en, 902 W. Park Ave., en Orange. Para mas informacion llame al 409-882-5500.

Información sobre la elección del bono
¿Qué es la elección del bono del distrito escolar?
Los distritos escolares realizan elecciones para
solicitar la aprobación para vender bonos con
el objetivo de generar ingresos. Los ingresos
por bonos solo se pueden usar para construcciones nuevas, renovaciones de las instalaciones
existentes, adquisición de terrenos, equipos,
tecnología, y otros objetivos relacionados con el
mantenimiento, la operación, y actualización de
las instalaciones del distrito escolar.
Si se aprueba la emisión del bono, los impuestos escolares aumentarán aproximadamente 8
centavos por cada $100 de valor. ¿El aumento
impositivo se aplica al valor total de la vivienda?
No. El potencial aumento impositivo de 8 centavos por cada $100 de valor se aplica al valor de
la vivienda después que la exención estatal del
impuesto a la propiedad de $25,000 y la exención local del impuesto a la propiedad de 20% se
hayan deducido del valor tasado de la vivienda.
Ver el cuadro en la página siguiente.
Si se aprueba la emisión del bono, ¿aumentará
la tasa impositiva para los ciudadanos mayores?
No. Los contribuyentes mayores de 65 años que
hayan presentado una exención impositiva correspondiente no verán un aumento en los impuestos que pagan sobre su vivienda.
¿Los ingresos generados a partir de la emisión del
bono estarán sujetos a “recaptura” del estado?
West Orange-Cove CISD es considerado un
distrito escolar rico en propiedades y está sujeto a enviar dinero al estado cada año para ser
distribuido a otros distritos escolares. Sin embargo, los fondos generados mediante las ventas
de bonos para mejorar las instalaciones no están
sujetos a fórmulas de recaptura. Esto permite que
el distrito invierta en nuestro distrito escolar y
nuestra comunidad mejorando las instalaciones
sin tener que compartir ese ingreso con el estado.

Proyectos propuestos de West Orange - Cove CISD para la elección del bono 2018
t Seguridad y protección
Incluye el vestíbulo de seguridad del campus de North
ELC, herraje para puertas con mejores mecanismos de
cierre para todos los campus, cámaras de seguridad en el
campus de la escuela media y secundaria -- $800,000

t HVAC, tribunas descubiertas, infraestructura
Incluye agregación de estacionamiento en North ELC,
reemplazo de la tribuna descubierta en los campus de
North y la escuela media, puerta de ingreso de la escuela
secundaria, señalización de la escuela secundaria,
reemplazo del techo en la escuela media y edificio “A”
de la escuela secundaria, vallado del Centro de Carreras,
aislamiento de las tuberías de agua fría en la escuela
secundaria, mantenimiento de los controles HVAC -$2,100,000

t Iniciativa de tecnología
Incluye actualizaciones de las computadoras de estudiantes y maestros en laboratorios y aulas, paneles interactivos, impresoras 3D, proyectores de realidad virtual
-- $1,900,000

t Sóftbol, escuela secundaria

Reemplazar el marcador, agregar techado para las
tribunas descubiertas, instalar césped artificial -$750,000

t Béisbol, escuela secundaria

Reemplazar el marcador, renovar las tribunas descubiertas, agregar rampa ADA para discapacitados,
instalar césped artificial -- $1,400,000

Tecnología
Actual

t Fútbol, escuela secundaria

Instalar asientos en el estadio, construir una nueva cabina de prensa, instalar césped artificial, y
crear un camino de cemento en el área de estacionamiento para visitantes -- $2,900,000

t Centro de eventos, escuela secundaria

Incluye convertir el gimnasio actual de Ed. Física en
salón de pesas, instalación de pisos e iluminación en
el gimnasio de competición, y construcción de un
nuevo gimnasio de competición para uso de todo el
distrito -- $11,300,000

TOTAL DEL BONO: $25,750,000

t Mobiliario y equipos de clase
Incluye renovaciones en Educación de tecnología y
carreras (cosmetología, tienda automotriz, construcción
y oficios, etc.), Early College High School, mobiliario
de K-12, biblioteca por géneros; y, actualizaciones del
laboratorio de matemática, ciencia, y computación -$2,200,000

Actual vs. visión

Actual vs. visión

Visión de
Tecnología
con el bono
Visión de
cosmetología
con el bono

Visión de los laboratorios
de matemática de primaria
con el bono

t Mejoras de bellas artes

Incluye tratamiento acústico en el gimnasio principal
de primaria, mejoras en el escenario de la escuela media; mejoras en el escenario de la escuela secundaria,
sala de bandas, y salón de coro -- $300,000

t Transportation Center

Construcción de una instalación nueva, incluye
techado para autobuses -- $2,100,000
Los montos reflejan los costos estimados de construcción.

Visión de los laboratorios de ciencias de 6º a 12º grado con el bono

