Información y preguntas frecuentes sobre
la elección de la tasa de impuestos (TRE)

El 30 de agosto del 2018, la junta directiva de Clint ISD adopto una orden ejecutiva pidiendo una elección
para ratificar la tasa de impuestos, (TRE), a llevarse a cabo el 6 de noviembre del 2018. Se les pedirá a los
votantes de Clint ISD que ratifiquen la nueva tasa de impuestos de mantenimiento y operaciones (M&O) a
$1.17. La tasa propuesta no incrementara la tasa total de impuestos. Usted puede leer más acerca de
la elección en el sitio web del distrito. Información se a proveído para educar e informar al público acerca
de esta elección.

¿Qué es un (TRE)?
Un TRE, comúnmente se refiere a un intercambio de centavos, que permite a los distritos transferir
centavos a la tasa de impuestos para mantenimiento y operaciones (M&O) para generar más fondos para
las operaciones diarias del distrito.
El total de la tasa de impuestos en los distritos escolares consiste de dos partes. La tasa de impuestos del
(M&O) más la tasa de impuestos del (I&S), interés y amortización, equivalen a la tasa total de impuestos.
Mantenimiento y Operaciones (M&O)
Interés y Amortización (I&S)
Es usado para financiar día a día las operaciones Es usado para hacer pagos a los bonos o deudas.
del distrito como, suministros, servicios, equipo,
Es muy similar a una hipoteca de casa. Este lado de
atletismo, transportación, salarios, etc.
la tasa de impuestos no se puede utilizar para otra
cosa.
M&O + I&S = Tasa Total de Impuestos
Tasa de M&O
Tasa de I&S
Tasa Total de Impuestos
Año
2017 Tasa Actual
$1.040100
$0.366500
$1.406600
2018 Tasa Propuesta
$1.170000
$0.235660
$1.406600
13 Centavos Mas
13 Centavos Menos
Ningún Cambio
El TRE no ocasionará un incremento en la tasa de impuestos. Para hacer el intercambio de centavos
se requiere la aprobación del votante. El intercambio generara más recursos del estado. El TRE
intercambiara los centavos de la tasa de impuestos (I&S) a la tasa de impuestos (M&O).

¿Cómo afectara el TRE mis impuestos?
El total de la tasa de impuestos del contribuyente de Clint ISD será el mismo sin importar
.
el resultado del TRE. Si se aprueba el TRE, el intercambio de 13 centavos generará un
estimado de $3 millones o más de recursos adicionales del estado para el distrito, y la tasa
total de impuestos seguirá igual. Si no se aprueba el TRE, la tasa total de impuestos
seguirá igual pero no se generarán fondos adicionales del estado.

¿Cómo el T

$1.17
Tasa de impuesto
propuesta de
M&O

$3 Millones o más de fondos adicionales del estado, sin
ningún incremento a la tasa total de impuestos

$1.17
Tasa de impuesto
propuesta de M&O

$0 fondos adicionales del estado, sin ningún
incremento a la tasa total de impuestos

TRE genera más dinero para el distrito si la tasa de impuestos se queda igual?
El estado contribuye dinero para el área de impuestos de I&S, pero contribuye más para el área de
impuestos de M&O, si un distrito aprueba un TRE para intercambiar centavos del I&S hacia el M&O, el
distrito recibe más fondos de ayuda del estado. El intercambio de impuestos proporciona una forma de
recaudar más fondos del estado sin que los contribuyentes paguen más en impuestos.

¿Por qué Clint ISD necesita de un TRE?
Clint ISD no quiere incrementar los impuestos y el TRE no incrementa los impuestos. Una pérdida de
fondos en los últimos años a causa de recortes en los fondos del estado, así como ningún incremento en
inscripciones de alumnos, a resultado en ningún incremento de fondos para nuestro distrito. El sistema
financiero de la educación pública del estado está contemplado por una serie de fórmulas complejas que
toman en cuenta la tasa de impuestos que el distrito establece para la comunidad. Entre más alta la tasa
de impuesto del M&O, más dinero se recibe del estado. Estas fórmulas incluyen un mecanismo de balance
en el cual el estado reduce el monto de fondos que el distrito recibe, si la valuación de las propiedades
aumenta y nuestro distrito recibe más fondos de los impuestos locales de propiedad. Con la autorización
de los votantes, la comunidad y estudiantes de Clint ISD estarán en una mejor posición para beneficiarse
del incremento en fondos del estado. El distrito quiere seguir apoyando e incrementando los fondos para
los programas de los estudiantes, continuando mejorando la tecnología, continuando con el mejoramiento
en seguridad y vigilancia, reclutar y retener personal de gran calidad y haciendo mejoras necesarias a
nuestras instalaciones.

¿Otros distritos han aprobado un TRE?
Si. Más de 400 distritos en el estado han aprobado un TRE. Otros distritos en nuestra región también han
aprobado un TRE. La propuesta de TRE de Clint ISD no incrementa la tasa de impuestos.

¿De ser aprobado el TRE, es solo por un año, o continuara año tras año?
Si el TRE es aprobado, los fondos adicionales recibidos continuaran año tras año.

Si la tasa de impuestos total seguirá igual, ¿Por qué el distrito no puede transferir los
13 centavos por sí solo, sin la aprobación de los votantes?
Un distrito escolar no puede incrementar la tasa de impuestos del M&O sin la aprobación de los votantes,
si el aumento excede la tasa retroactiva.

Votación temprana
Las votaciones tempranas se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones. Las votaciones tempranas
comenzaran el 22 de octubre del 2018. Podrá votar en cualquiera de las ubicaciones de votación temprana.
Para más información sobre ubicaciones, fechas, horarios y actualizaciones, visite https://epcountvvote
s.co m/quick links/early voting. También hemos proporcionado información en nuestro sitio web.

Sitios móviles de votación temprana
Fecha

Ubicación

Horario de Votación

31 de octubre del 2018

Edificio administrativo de Clint ISD

8:00 AM a 5:00 PM

Votación el día de la elección
Recinto
Fecha
127 y 166
167
168
169
170

6 de noviembre del 2018
6 de noviembre del 2018
6 de noviembre del 2018
6 de noviembre del 2018
6 de noviembre del 2018

Ubicación
Red Sands Elementary School
Montana Vista Elementary School
Desert Hills Elementary School
Carroll T. Welch Elementary School
Clint Early College Academy

Horario de Votación
7:00 AM a 7:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM
7:00 AM a 7:00 PM

¿Cómo se si soy elegible para votar?
Para verificar su estatus de registro de votante visite httos://teamrv-mvp.sos.texas.gov/MVP/mvp.do ó
https://epcountvvotes.com/guick links/early voting

¿Qué dirá la papeleta?
La papeleta pedirá al votante la aprobación a la tasa total y no a la tasa del M&O. El lenguaje de la papeleta
es establecido por ley. La papeleta dirá:
LA APROBACIÓN POR AVALÚO A LA TASA IMPOSITIVA de $1.406600 POR VALORACIÓN de $100 EN EL
DISTRITO INDEPENDIENTE DE CLINT PARA EL AÑO CORRIENTE, UNA TASA QUE ES $-0.229681 MÁS
ALTO POR VALORACIÓN de $100 QUE LA TASA IMPOSITIVA RETROACTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR,
PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIONES Y DONDE POR AVALÚO LA TASA IMPOSITIVA de $1.406600
POR VALORACIÓN de $100 REPRESENTA UN AUMENTO de $0.130000 de MANTENIMIENTO Y
OPERACIONES ADOPTADO EL AÑO PASADO DE TASA IMPOSITIVA (“M&O”) Y UNA DISMINUCIÓN de
$0.130000 EN EL INTERÉS Y TASA IMPOSITIVA DE FONDO DE AMORTIZACIÓN DEL ADOPTADO EL AÑO
PASADO (UN CAMBIO FISCAL).

No deje que la papeleta lo confunda. El distrito no incrementara la tasa total de impuestos, ni sus
impuestos. La tasa de impuestos del M&O aumentará y la tasa de impuestos del I&S disminuirá,
resultando en ningún incremento a la tasa total de impuestos, con su aprobación.

Tengo más de 65 años. ¿Mis impuestos aumentaran?
La factura de impuestos para personas de 65 años o hogares de discapacitados no aumentaran ya que
están congelados. La aprobación del TRE no aumentara los impuestos de ningún contribuyente.
Incrementos en los impuestos pueden ocurrir independientemente del TRE si la valoración de su residencia
aumenta. El distrito no asigna una valoración a ninguna propiedad privada o comercial.

¿Qué pasa si no se aprueba el TRE?
Si el TRE no se aprueba el distrito no recibirá fondos adicionales del estado y considerará reducir sus
gastos. Si el TRE es aprobado, el distrito recibirá fondos adicionales del estado por lo menos de $3 millones
y la tasa total de impuestos no incrementará.

La aprobación del TRE permitirá al distrito:

Financiar y
mejorar los
programas de
estudiantes

Mejorar la
vigilancia y
seguridad

Actualizar y
aumentar la
tecnología

Reparar y
mejorar nuestras
instalaciones

Reclutar y
retener
excelente
personal

Por favor
ejercite su
derecho al voto

¿Necesitas más información?
Para más información acerca del TRE, por favor visite el sitio web de Clint ISD en www.clintweb.net o
comuníquese con el equipo administrativo de Clint ISD al (915)-926-4000.

