ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS

SÁBADO, AGOSTO 5
19 de Julio - 1
de Agosto!

Propuesta:

El 22 de junio de 2017, el Consejo de Administración de Port Arthur ISD aprobó una

orden que solicita una Elección de Ratificación de Impuestos (TRE) para el 5 de agosto de 2017 pedirá a
los votantes de Port Arthur que ratifiquen la nueva tasa de impuesto $ 1.17 (un aumento de 13 ¢).

INICIATIVAS

ALFABETISMO

Con estos fondos, Port Arthur ISD será capaz
de promover el éxito de los estudiantes
mejorando los programas curriculares:
 Restauración del programa de Lectura (es
decir, contratar entrenadores de lectura))

 Ampliación del programa bilingüe
 Aumentar la participación en el programa

Distinción Académica

COMUNIDAD

El objetivo del PAISD es superar el número
de estudiantes atendidos a organizaciones
comunitarias:
• AARP Foundation Experience Corps
• Comunidades en las Escuelas (CIS) y
• Contratación de trabajadoras sociales

BELLAS ARTES

PROGRAMA BILINGÜE

• Compra y/o reparación de equipos de
instrumentos de banda
• Implementar un ciclo de rotación para
reemplazar los uniformes de bellas artes
como la banda y el coro

 Comprar más materiales en español para
ayudar adecuadamente a nuestros
estudiantes
 La contratación de más maestros y

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
• Restauración de un presupuesto
preventivo anual que protege las
inversiones de los contribuyentes en
nuestras instalaciones
• Los estudiantes aprenden mejor cuando
las instalaciones son seguras, accesibles,
higiénicas y estimulantes cognitivamente
• Restablecer el proceso de reemplazo de
vehículos basado en la edad y costo de
mantenimiento, etc.

PLAN DE COMPENSACIÓN
 Buscar aumentos de salario para todo
empleado de PAISD mediante la
implementación de un nuevo plan de
compensación para reclutar, emplear y
retener personal para mantenerse
competitivo
 Investigar formas de mejorar la
contribución del empleador a los gastos
de seguro médico de los empleados

IMPACTO FINANCIERO
 Para el propietario promedio de Port Arthur con una casa valorada en $52,065 el
año pasado, el impuesto del propietario aumentará de $ 365 a $ 418 por año.
Tenga en cuenta, una parte del aumento ($ 16.26) es el resultado de un aumento
en el valor de mercado para el hogar. El aumento restante ($ 37.22) ocurriría si el
TRE pasa. Con este aumento total, el contribuyente pagaría cerca de $ 53.83
anualmente que es menos de $5 más al mes. Del aumento mensual de $ 5, el
impacto del aumento de impuestos es de aproximadamente $ 3 por mes.
 Los contribuyentes con exenciones adicionales (discapacitados, mayores de 65
años, etc.) tendrían aumentos menores. Más de 65 años, los impuestos de los
propietarios están congelados.
 La tasa es más baja ahora que en 2005-06, cuando era $ 1.68.
 Los impuestos de interés y hundimiento (I&S) NO se incrementarían. La tasa de
I&S proporciona fondos para pagar la deuda que se incurrió para comprar equipos
importantes o para construir / renovar instalaciones.
 El aumento estimado que el Distrito recibiría es de $ 5.9M esto es neto de cualquier
costo de recaptura.

 PAISD mantiene una
clasificación de “Estándar
cumplido” para el año
2015-2016
 5 escuelas recibieron
Distinción
Nombramientos
 Plan de estudios
modernizado para el
2017-2018
 Los resultados en
exámenes de
Matemáticas y Ciencias
continúan aumentando
 Primer año de escuela High
School Universidad
Temprana completado
con éxito

% del Ingreso Imponible
El principal factor utilizado para
deducir los impuestos sobre la
propiedad de personas o
empresas se basa en el valor de
los bienes de propiedad. Según
los valores de propiedad de 2016,
vea los porcentajes atribuidos a
cada grupo a continuación:
 Industrial (55%)
 Comercial (22%)
 Residencial (20%)
 Terrenos (3%)

