• Actualización en el equipo de tecnología
de información e instalaciones de
almacenamiento del distrito
•

Área de entrenamiento de NJROTC

• Instalaciones atléticas, incluyendo
mejoras en el estadio, canchas de tenis,
gimnasios, sala de pesas, áreas de práctica
y un nuevo natatorio
Una lista completa de los proyectos del
bono se encuentra
en el sitio electrónico del distrito:
www.flourbluffschools.net
PARA MAYOR INFORMACION, FAVOR DE COMUNICARSE CON:
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Club Campestre Padre Isles
14353 Commodores Dr.
Corpus Christi, TX 78418
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Flour Bluff ISD
(Departamento de Mantenimiento)
2510 Waldron Rd.
Corpus Christi, TX 78418
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Edificio Ronnie H. Polston del Condado
10110 Compton Rd.
Corpus Christi, TX 78418
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• Mejoras en el sistema de seguridad en
cada plantel

Precintos Electorales del Condado de Nueces
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• Mejoras en la cocina central, cafeterías
escolares, baños, auditorio, e instalaciones
de banda y música

11 de mayo de 2013
7:00 am - 7:00 pm
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• Actualización de aulas y planteles
para modernizar los laboratorios de
ciencias, nueva biblioteca, infraestructura
de tecnología y necesidades de educación
especial

DIA DE LA ELECCION
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PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL BONO
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BONO DE
2013

Abril 29 a mayo 3, 8:00 am - 5:00 pm
Mayo 6-7, 7:00 am - 7:00 pm

Brian Schuss, Sub-Superintendente para Negocios
(361) 694-9202 o por correo electrónico:
bschuss@flourbluffschools.net

Flour Bluff ISD
(Departamento de Mantenimiento)
2510 Waldron Rd.
Corpus Christi, TX 78418

Para obtener información sobre la
elección de bonos del Distrito Escolar
Independiente de Flour Bluff del día 11
de mayo de 2013 en español, por favor
llame al distrito al (361) 694-9202.

Club Campestre Padre Isles
14353 Commodores Dr.
Corpus Christi, TX 78418

Programa de Mejoras
de Capital de 2013

Favor de VOTAR
Día de la Elección
Sábado, 11 de mayo de 2013

¿POR QUÉ CONVOCÓ EL DISTRITO
UNA ELECCIÓN DE BONOS?
Ha habido dos emisiones de bonos
anteriores en los 121 años de existencia de
Flour Bluff ISD.
En 1979, un programa de bonos por
$11.5 millones financió la construcción de
la escuela secundaria, un auditorio, un
complejo de música/drama y un gimnasio
de competencia.
En 1997, los electores aprobaron una
emisión de bonos por $8.58 millones
para expandir el espacio en la cafetería,
laboratorios, baños, casilleros y aulas en
la escuela preparatoria para atender el
crecimiento de la comunidad.

•
•
•
•

Renovación y construcción de aulas
nuevas
Seguridad de alumnos y personal
Cumplimiento de los mandatos de la
TEA (Texas Education Agency) para las
escuelas públicas
Minimización del impacto en la tasa de
impuestos y el presupuesto

El comité recomendó que la Mesa Directiva
de FBISD convocara una elección de
bonos por el monto de $48,040,000.
La recomendación fue aprobada por
unanimidad.

¿CUÁNTO ME COSTARÁ?

Impacto en la tasa de impuesto $0.1095
Impacto de la tasa de impuesto para el contribuyente

¡SI! Los impuestos escolares sobre la
residencia principal se congelan para
los contribuyentes mayores de 65 años
de edad que han solicitado y recibido
la exención correspondiente. Si usted
califica y ha recibido la exención de los
contribuyentes de la tercera edad, NO
HABRA INCREMENTO DE IMPUESTOS
sobre su residencia. Los impuestos no
incrementarán aún si la residencia es
revaluada, al menos de que el dueño haga
mejoras significativas a la propiedad, en
cual momento los impuestos se congelan
de nuevo.

Valor
Incremento
Catastral* Anual
50,000
100,000
150,000

Incremento
Mensual

54.75
109.50
164.25

4.56
9.13
13.69

*Valor catastral neto después de exenciones
de impuestos.

TASAS DE IMPUESTO ACTUALES DE DISTRITOS ESCOLARES CERCANOS
1.70000

1.60000

1.50000

Flour Bluff

TASA DE IMPUESTO

Un comité de ciudadanos que representa las
comunidades de Flour Bluff y Padre Island,
y varios administradores y miembros de
la mesa directiva del distrito, se reunieron
para hablar de la actualización de las
instalaciones del distrito para asegurar que
los alumnos y personal de FBISD obtengan
la mejor educación y posibilidades.
Recorrieron cada plantel y obtuvieron la
participación de personal del distrito para
atender lo siguiente:

SOY MAYOR DE 65 AÑOS DE EDAD.
¿SE CONGELERÁN MIS IMPUESTOS?

CCISD
Alice

1.40000

Aransas County
Calallen
GP
Kingsville

1.30000

Robstown
T-M
West Oso

1.20000

1.10000

Flour Bluff ISD
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