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ZAPATA CO. ISD
Bono Escolar 2019

Visita la pagina—www.zcisd.org/schoolbond para más información del Bono Escolar 2019.
Votación Anticipada Abril 22—30, 2019 | Dia de Elección May 4, 2019

Seguridad ……………………………………………………………………..


Rediseñar las entradas principales en todas las escuelas
de ZCISD para mejorar la seguridad y la protección.



Aparato de bloqueo para todos los salones en todas las escuelas
de ZCISD. (Lockdown)



Actualizar los sistemas de cámaras de vigilancia de seguridad en
todas las escuelas ZCISD.

Transporte de estudiantes…….……………………………………………


Vehículos adicionales para el transporte de estudiantes

Instalaciones Extracurriculares K-12…………………...………………..





Césped multiusos en todas las escuelas primarias que
proporciona una superficie segura y confiable para que los

estudiantes jueguen y hagan ejercicio.
Mejoras a los campos de baseball y softball.

Gimnasio adicional para escuelas intermedias para satisfacer las
necesidades de una creciente población de estudiantes.
Adición de un campo de práctica y pista de 4 vías en la escuela
secundaria para que los estudiantes hagan ejercicio en una
superficie segura y confiable.

Adiciones, renovaciones y tarifas………………...………………………


Adición de nuevo edificio de comercio a High School que brinda
oportunidades adicionales para que los estudiantes amplíen la
Educación Técnica Profesional.



Educación especial para mayores de 18 años. Salones de
transición que proporcionan un área diseñada para las habilidades
de la vida de los estudiantes.



Reemplazar y reparar los techos de las escuelas de High School
y de Middle School.



Reparaciones cosméticas a todos los campos e instalaciones
del Distrito.



Reubicar el edificio existente a una sala comunitaria del distrito.




Actualizaciones de laboratorio de ciencias en los grados PK-12
para proporcionar a los estudiantes un currículo riguroso enfocado
en STEM.



Actualizaciones de tecnología en los grados PK-12 para satisfacer
las demandas de un currículo intenso en tecnología.

Retirar / reemplazar el cesped envejecido del estadio y poner una
nueva pista.



Adición de una instalación de usos múltiples al centro de
recuperación de HS, el DAEP, las salas de prueba y las salas de
desarrollo profesional.



Demolición de instalaciones existentes entre ZMS y ZNE.

Total…………………………..………………………………...…$30,000,000

¿Cómo afectará el referéndum de bono de 2019 a los impuestos DE la propiedad?
Las proyecciones indican que un referéndum de bonos por un monto de $ 30 millones, pagaderos en 20 años, requeriría un aumento de
impuestos de interés y amortizacion (I&S) de hasta $ 0.224 por cada $ 100 de valoración para el año 2020. La aprobación de los bonos solo afecta
los impuestos de I&S y no los impuestos de Mantenimiento y Operaciones (M&O) utilizada para operar el presupuesto.
Valor de

Aumento
Mensual

impuestos

Aumento
Anual

$50,000

$20,000

$44.60

$3.72

$100,000

$60,000

$133.80

$11.15

$150,000

$100,000 $223.00

$18.58

$200,000

$140,000 $312.20

$26.02

Excepción de impuestos para
mayores de 65 años

Aumento
Mensual

Valor Eva- Valor de
impuestos
luado

Aumento
Anual

$50,000

$20,000

$36.80

$3.07

$100,000

$60,000

$110.40

$9.20

$150,000

$100,000 $184.00

$15.33

$200,000

$140,000 $257.60

$21.47

Basado en un bono de 20 años

Valor
Evaluado

Con instalación de energía eólica
Basado en un bono de 20 años

Sin instalación de energía eólica

Las personas de 65 años de edad o mayores, que tienen una excepcion de residencia, estarán exentas de
aumentos de impuestos impositivas a menos que se realicen nuevos mejoramientos en el hogar.
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¿Sabías?

¿Quién tuvo aportes sobre las necesidades
del distrito?
El comité de ciudadanos
de 14 miembros tiene la
tarea de ayudar a
conducir y preparar
una evaluación de
las instalaciones del
distrito y trabajar en
calidad de asesor a la
administración.

Zapata Co. ISD’s impuestos actual en
comparación con los distritos vecinos.

Historia de Bonos
1998
Aprobado
2003
Aprobado
*2003 Bono pagado en agosto 15, 2014.

Historia de ZCISD SIN - BONO
Año

Proyecto

Cantidad

2008

High School Canchas de Tenis

$1,500,000

2009

Campo de baseball

$1,900,000

2010

Escuela de Arturo L. Benavides

$4,500,000

10,13,14,15,18 Tecnologia en los salones de clase

Número de Impuestos de Impuestos de
estudiantes
M&O
I&S

Impuestos

2013

Total

13,16,17,18

$6,500,000

ZHS enfriadores

$300,000

Compra Autobuses

$1,555,000

Rio Grande CISD

10,206

$1.084

$0.28

$1.359

2014

Escuela de Zapata North

Roma ISD

5,952

$1.170

$0.39

$1.562

2014

ZHS Techo

$295,000

Jim Hogg Co. ISD

1,064

$1.040

$0.47

$1.510

2015

Taller Soldadura

$800,000

Laredo ISD

21,771

$1.040

$0.43

$1.467

2015

Edificio de Admin

$45,000

United ISD

41,609

$1.040

$0.21

$1.252

2015

Reparacion de ABE, ZSE & VES

Zapata Co. ISD

3,283

$1.040

$0.00

$1.040

2016

Modernizar Estadio

2016

Weight Room Dance Facility

2018

Reemplazo de puertas en ZSE & VES

$258,000

2018

Marcador del Estadio

$130,000

¿Sabías?
Se le otorgó un certificado de logros de excelencia en
informes financieros a Zapata Co. ISD por su informe
financiero anual durante seis años consecutivos.

$11,000,000

$4,200,000
$150,000
$1,900,000

$35,033,000

¿Sabías?
¡ZCISD transporta 1,800 estudiantes a 18 routas diarias
y corre estimadamente 252,000 millas al año!
En en 2018, ZCISD inscrito 3,522 estudiantes.
ZHS

947 estudiantes

ZMS

771 estudiantes

ABE

78 estudiantes

ZNE

603 estudiantes

ZSE

590 estudiantes

VES

533 estudiantes

¿Para qué se puede utilizar el dinero de los bonos?
Por ley, el dinero de los bonos solo se puede utilizar para la
construcción de nuevas instalaciones, renovaciones de
instalaciones, tecnología y mejoras de capital importantes.
El dinero de los bonos no se puede usar para gastos de
operaciones, servicios públicos, salarios o cualquier gasto
recurrente.

Es la póliza del Distrito Escolar Independiente del Condado de Zapata no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades de instrucción según lo
exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada ; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada.

ZAPATA CO. ISD

Bono Escolar 2019

