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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA LOS VOTANTES 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE SANTA FE - PROPOSICIÓN A 

 

 

 

[  ] A FAVOR 

 

 

 

[  ] EN CONTRA 

 

 

 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

LA EMISIÓN DE $110,000,000 EN BONOS PARA EDIFICIOS 

ESCOLARES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, 

REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORA Y 

EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, 

LA COMPRA DE LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LOS 

EDIFICIOS ESCOLARES Y LA COMPRA DE NUEVOS 

AUTOBUSES ESCOLARES Y EL GRAVÁMEN Y LA 

IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA PAGAR EL 

CAPITAL Y EL INTERÉS DE LOS BONOS Y LOS COSTOS DE 

CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO.  ESTO ES UN AUMENTO 

AL IMPUESTO PREDIAL. DECLARACIÓN REQUERIDA PARA 

TODAS LAS PROPOSICIONES DE BONOS DE DISTRITOS 

ESCOLARES EN VIRTUD DE LA SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO 

DE EDUCACIÓN DE TEXAS. 
 

1. Capital de las obligaciones de deuda a autorizar $110,000,000 

2. Interés estimado de las obligaciones de deuda a autorizar $79,228,278 

3. Estimado de la combinación de capital e interés requerida para pagar 

en su totalidad y oportunamente las obligaciones de deuda a autorizar 
$189,228,278 

4. Capital de todas las obligaciones de deuda pendientes del Distrito* $78,015,000 

5. Interés estimado restante sobre todas las obligaciones de deuda 

pendientes del Distrito* 
$33,725,063 

6. Estimado de la combinación de capital e interés requerida para pagar 

en su totalidad y oportunamente todas las obligaciones de deuda 

pendientes del Distrito* 

$111,740,063 

7. Aumento anual, máximo y estimado en la cantidad de impuestos que 

se impondrían sobre una residencia principal en el Distrito con una 

tasación fiscal de $100,000 para pagar las obligaciones de deuda a 

autorizar, si se aprueban, según las suposiciones realizadas por el 

órgano de gobierno del Distrito 

$99.53 

8. Otra información que el Distrito considere relevante o necesaria para 

explicar la información precedente  

Consultar las 

suposiciones 

importantes 

expuestas más 

adelante. 

* A la fecha de adopción de la Orden de Elección de Bonos del Distrito.   
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Suposiciones importantes para las declaraciones anteriores, incluso la declaración 7:   

 

(1) Amortización supuesta de las obligaciones de deuda del Distrito, incluidas las 

obligaciones de deuda pendientes y las obligaciones de deuda propuestas: 

 
  Requisitos estimada del servicio de la deuda - Elección de bonos de noviembre de 2021  

  Más: Bonos serie 2022*  Más: Bonos serie 2023* Más: Bonos serie 2024*  

Término 

del Año 

Fiscal 

Requisitos 

del servicio 

actual de la 

deuda Capital* Interés(a) Capital* Interés(b) Capital* Interés(c) 

Requisitos 

totales 

estimados 

del servicio 

de la deuda 

2022 $6,450,525 - $638,100 - - - - $7,088,625 

2023 6,301,225 $210,000 1,272,420 - $976,300 - - 8,759,945 

2024 6,539,150 220,000 1,264,680 $90,000 1,950,800 - $546,869 10,611,499 

2025 6,537,100 225,000 1,256,670 95,000 1,947,100 $310,000 1,087,150 11,458,020 

2026 6,538,300 280,000 1,247,580 295,000 1,939,300 320,000 1,073,763 11,693,943 

2027 6,536,825 445,000 1,234,530 295,000 1,927,500 340,000 1,059,738 11,838,593 

2028 6,537,200 650,000 1,214,820 295,000 1,915,700 180,000 1,048,688 11,841,408 

2029 6,534,750 670,000 1,191,060 315,000 1,903,500 190,000 1,040,825 11,845,135 

2030 6,534,775 695,000 1,166,490 325,000 1,890,700 200,000 1,032,538 11,844,503 

2031 6,536,875 720,000 1,141,020 335,000 1,877,500 210,000 1,023,825 11,844,220 

2032 6,535,725 750,000 1,114,560 350,000 1,863,800 215,000 1,014,794 11,843,879 

2033 6,535,975 775,000 1,087,110 365,000 1,849,500 225,000 1,005,444 11,843,029 

2034 6,537,450 805,000 1,058,670 375,000 1,834,700 235,000 995,669 11,841,489 

2035 3,419,625 1,730,000 1,013,040 2,315,000 1,780,900 610,000 977,713 11,846,278 

2036 3,418,750 1,795,000 949,590 2,405,000 1,686,500 640,000 951,150 11,845,990 

2037 3,372,625 1,860,000 883,800 2,555,000 1,587,300 660,000 923,525 11,842,250 

2038 3,375,875 1,925,000 815,670 2,655,000 1,483,100 695,000 894,731 11,844,376 

2039 3,374,906 1,995,000 745,110 2,770,000 1,374,600 720,000 864,663 11,844,279 

2040 3,376,406 2,070,000 671,940 2,875,000 1,261,700 755,000 833,319 11,843,365 

2041 3,373,938 2,145,000 596,070 3,000,000 1,144,200 785,000 800,594 11,844,801 

2042 3,372,063 2,225,000 517,410 3,120,000 1,021,800 820,000 766,488 11,842,760 

2043 - 2,465,000 432,990 3,615,000 887,100 2,170,000 702,950 10,273,040 

2044 - 2,555,000 342,630 3,765,000 739,500 2,270,000 608,600 10,280,730 

2045 - 2,650,000 248,940 3,915,000 585,900 2,365,000 510,106 10,274,946 

2046 - 2,745,000 151,830 4,080,000 426,000 2,465,000 407,469 10,275,299 

2047 - 2,845,000 51,210 4,245,000 259,500 2,575,000 300,369 10,276,079 

2048 - - - 4,365,000 87,300 2,845,000 185,194 7,482,494 

2049 _________- ________- ________- ________- ________- _2,935,000 ____62,369 __2,997,369 

Total $111,740,063 $35,450,000 $22,307,940 $48,815,000 $36,201,800 $25,735,000 $20,718,538 $300,968,340 

* Preliminar, sujeto a cambios. 

(a) Interés estimado en   3.75 , solamente para fines ilustrativos. 

(b) Interés estimado en   4.00 , solamente para fines ilustrativos 

(c) Interés estimado en   4.25 , solamente para fines ilustrativos 

 

(2) El Distrito ha supuesto que la tasación gravable dentro del Distrito crecerá a una tasa 

promedio del 4.00% durante los próximos seis años y luego se mantendría constante por el resto 

de la vigencia del programa de bonos.   

 

(3) El Distrito ha supuesto que los bonos devengarían interés a una tasa estimada del 3.75% 

para los bonos emitidos en 2022, del 4.00% para los bonos emitidos en 2023 y del 4.25% para los 

bonos emitidos en 2024. 

 

(4) Si se manifiestan las suposiciones precedentes, el Distrito prevé la necesidad de un 

aumento a la tasa de impuestos de 13.27 centavos para pagar el servicio de la deuda sobre los 

bonos emitidos en virtud de la proposición establecida en este Documento de información para los 
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votantes (la "Proposición").  En consecuencia, el aumento anual, máximo y estimado en la cantidad 

de impuestos aplicados sobre una residencia principal para repagar las obligaciones de deuda, si 

se aprueban, se espera que sea de $99.53.  La Sección 45.003 del Código de Educación de Texas 

requiere que la siguiente declaración aparezca en la boleta de votación de todas proposiciones de 

bonos para distritos escolares: “ESTO ES UN AUMENTO AL IMPUESTO PREDIAL”, sin 

importar el impacto previsto sobre la tasa de impuestos.  

 

(5) Supone exención estatal obligatoria para residencia principal de $25,000.  

 

(6) Supone que la residencia principal no cumple con los requisitos para exenciones 

idiosincráticas, incluyendo, pero no limitándose a, (a) la exención estatal obligatoria para 

residencia principal de $10,000 para adultos mayores y discapacitados (para los que los pagos de 

impuestos están limitados según el pago de impuestos del propietario en el año en que se obtiene 

la exención) y (b) la exención para residencia principal para veteranos incapacitados y sus familias, 

cónyuges sobrevivientes de miembros de las fuerzas armadas fallecidos en combate y cónyuges 

sobrevivientes de personal de emergencia fallecido o con heridas de muerte en el desempeño de 

sus funciones.   

 

(7) Supone la Garantía de Fondo Escolar Permanente de las obligaciones de deuda 

propuestas.  

 

Los estimados contenidos en este documento de información para los votantes: (i) se basan en 

determinadas suposiciones (incluidas las suposiciones importantes expuestas antes y las 

suposiciones acerca de las condiciones prevalecientes del mercado y económicas al momento o 

momentos de emisión de los bonos) y se derivan de las proyecciones obtenidas del asesor 

financiero del Distrito, (ii) están sujetos a cambios en la medida en que los hechos, las 

circunstancias y las condiciones reales prevalecientes al momento de emisión de los bonos difieran 

de tales suposiciones y proyecciones, (iii) se proveen exclusivamente para cumplir con los 

requisitos de la Sección 1251.052 del Código de Gobierno de Texas y sin ningún otro propósito, 

sin ninguna garantía de que tales proyecciones se manifestarán y (iv) no están previstos para dar 

lugar (y expresamente no dan lugar) a un contrato con los votantes o limitar la autoridad del 

Distrito de emitir bonos de acuerdo con las Proposiciones presentadas por la Orden de Elección de 

Bonos del Distrito.   
 


