
Mejoras en el monitoreo de la seguridad en todas las escuelas
Mejoras en la seguridad cibernética en todo el distrito
Reemplazo y actualización de la iluminación exterior y 
 estacionamientos
Adición de vestíbulos de seguridad en Doerre Intermediate, Kleb
Intermediate, Klein Intermediate y Klein Oak High School 

Construcción de nueva Escuela Intermedia #11
Compra de más autobuses
Adición de nuevos salones para abordar los desafíos de capacidad
en Klein Cain High School y Klein Oak High School

Renovaciones integrales en ocho escuelas que tienen más de 50
años: Epps Island Elementary, Greenwood Forest Elementary,
Haude Elementary, Northampton Elementary, Theiss Elementary,
Hildebrandt Intermediate, Strack Intermediate y Wunderlich
Intermediate

Modernizaciones de muebles y equipos en los salones de clase 
Mejoras en la infraestructura tecnológica
Reemplazos y actualizaciones del ciclo de vida
Reconstruir las instalaciones de apoyo escolar

Nuevo equipo de educación técnica y profesional
nuevos instrumentos musicales
Renovaciones de teatro en Klein Collins High School y Klein Forest
High School
Adiciones de Bellas Artes en Doerre Intermediate y Kleb
Intermediate
Adiciones al gimnasio en Doerre Intermediate, Kleb Intermediate,
Klein Intermediate, Krimmel Intermediate, Schindewolf
Intermediate y Klein Forest High School

PROPOSICIÓN  A
$843,840,000

 
MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIÓN

ABORDAR LOS DESAFÍOS DE CRECIMIENTO Y
CAPACIDAD

REMODELACION Y MODERNIZACION DE ESCUELAS
ANTIGUAS 

RENOVAR TODAS LAS ESCUELAS

MEJORAR LOS ESPACIOS ACADÉMICOS,
ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS

Visite el sitio web del Bono 2022 para acceder a videos,
información específica del campus y el proceso de

convocatoria del Bono 2022.

KLEINISDBOND.COM/ES

Escanea el código QR para conocer más sobre el Bono 2022

VOTACIÓN TEMPRANA          25 DE ABRIL- 3 DE MAYO
DÍA DE ELECCIÓN                          SÁBADO 7 DE MAYO

www.kleinisdbond.com/es

Nuevos dispositivos para estudiantes y maestros en todas las
escuelas
Nueva tecnología de instrucción en salón del clase en  cada escuela

PROPOSICIÓN  B
$51,510,000

 
PROPORCIONAR TECNOLOGÍA EN LAS AULAS

Construcción de un nuevo centro de eventos del distrito para
presentar programas académicos, de bellas artes, de atletismo, de
educación profesional y técnica, ceremonias de graduación y
grandes eventos y reuniones de la comunidad
Sitio de construcción ubicado en un terreno existente propiedad de
Klein ISD en 7500 FM 2920 adyacente a KMPC
Asientos en el interior para más de 8,000

PROPOSICIÓN  C
$131,325,000

 
CONSTRUIR CENTRO DISTRITAL PARA EVENTOS 

Construcción de un nuevo estadio para todo el distrito ubicado en
un terreno existente propiedad de Klein ISD en 7500 FM 2920
adyacente a KMPC Asientos al aire libre para más de 8,000

Llevar el estadio Klein Memorial de 55 años (construido en 1967) a
los estándares actuales

PROPOSICIÓN  D
$75,190,000

 
CONSTRUIR UN NUEVO ESTADIO DISTRITAL

RENOVACIÓN DEL ESTADIO DE KLEIN MEMORIAL

QUE SE PROPONE



PROPOSICIÓN C 
“La emisión de $131,325,000 en bonos para la construcción, adquisición y equipamiento de un centro de eventos
del distrito con una capacidad de más de 8,000 asientos para usar en relación con eventos que incluyen
competencias atléticas bajo techo, graduaciones, conciertos, presentaciones, convocatorias, ferias científicas y
exhibiciones de robótica y carreras y tecnología, y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y
los intereses de los bonos y los costos de cualquier contrato de crédito ejecutado en relación con los bonos. Este
es un aumento del impuesto a la propiedad”.

PROPOSICIÓN D 
“La emisión de $75,190,000 en bonos para la construcción, adquisición, renovación y equipamiento de los
estadios del distrito, incluida la construcción de un nuevo estadio del distrito y renovaciones al Memorial Stadium,
y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses sobre los bonos y los costos de
cualquier contrato de crédito celebrado en relación con los bonos. Este es un aumento del impuesto a la
propiedad”.

PROPOSICIÓN A
“La emisión de $843,840,000 de bonos para la construcción, adquisición, renovación y equipamiento de edificios
escolares en el distrito, para la compra de los terrenos necesarios para edificios escolares, para la compra de
nuevos autobuses escolares, para la readecuación de autobuses escolares con equipos de emergencia y
seguridad, y para la compra o modernización de vehículos que se utilizarán con fines de emergencia, seguridad o
protección, y la imposición de un impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos y los costos
de cualquier contratos de crédito celebrados en relación con los bonos. Este es un aumento del impuesto a la
propiedad”.

PROPOSICIÓN B 
“La emisión de $51,510,000 en bonos para la adquisición o actualización de equipos de tecnología del distrito,
incluida la adquisición de dispositivos personales para estudiantes, maestros y personal, y la imposición de un
impuesto suficiente para pagar el capital y los intereses de los bonos y los costos de cualquier contrato de crédito
celebrado en relación con los bonos. Este es un aumento del impuesto a la propiedad”.

Klein ISD recientemente les ha
ahorrado a los contribuyentes
más de $70 millones a través de
cinco oportunidades separadas
de refinanciamiento de bonos.

Las tasas de interés de los bonos
están cerca de los niveles más
bajos de los 42 años de historia
del índice de compradores de
bonos.

Si se aprueba, este bono no se
venderá de una sola vez. Los
bonos son autorizados por los
votantes y se venden en
incrementos a lo largo del tiempo
según sea necesario para
financiar los proyectos.

La ley estatal permite que los
bonos se financian hasta por 40
años. Sin embargo, los
cronogramas de pago de Klein
ISD se comparan con la vida útil
de los activos que se construyen
o compran. Klein ISD
generalmente limita el término
máximo a 30 años.

Klein ISD mantiene altas
calificaciones crediticias de las
agencias calificadoras de bonos.
Los bonos de Klein ISD
actualmente tienen una
calificación AA de S&P Global
Ratings y Aa1 de Moody's. 

Klein ISD recibió la calificación
más alta disponible, Superior, del
Sistema de Calificación de
Integridad Financiera del estado y
logró una calificación de
responsabilidad del distrito 'A' de
la Agencia de Educación de
Texas.

HISTORIAL DE TASA DE IMPUESTO
La tasa impositiva total actual en Klein ISD es la más baja en más de 11 años.

El avalúo de su casa lo establece el Distrito de Avalúos del Condado de Harris, no el Distrito
Escolar Independiente de Klein. Los impuestos sobre la propiedad se calculan multiplicando la
tasa de impuestos del distrito por cada $100 del valor gravado de su propiedad. Por lo tanto, si
el valor  de sus impuestos sobre la propiedad aumenta, la cantidad que paga aumentará incluso
si la tasa de impuestos permanece sin cambios.

CÓMO IMPACTAN LOS AVALÚOS DE PROPIEDAD A LOS PROPIETARIOS

ASPECTOS
DESTACADOS DE LA
GESTIÓN FISCAL

POR QUÉ CUATRO PROPUESTAS

CAMBIO DE TASA DE IMPUESTOS DE $0.03
La aprobación de las cuatro propuestas de bonos podría resultar en un aumento de la tasa de
impuestos de $0.03. Esto mantendrá nuestra tasa de impuestos más baja que en 2021 y $0.10 más
baja que en 2014. Para el hogar promedio en Klein ISD ($255K), el impacto podría ser de
aproximadamente $5.75 por mes.

*Estimado si se aprueban las 4 proposiciones

Klein ISD está cumpliendo con los cambios realizados en el 2019 a la sección 45.003 del
Código de Educación de Texas. Requiere que los distritos escolares dividan las elecciones
de bonos en propuestas de votación separadas en función de lo que se está financiando.

Los impuestos del Distrito Escolar de Klein están
que se hayan registrado correctamente con el condado de Harris. La aprobación de este bono no resultará en un incremento

para estas cuentas congeladas.

congelados para los dueños de casa de más de 65 años de edad


