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 þMantiene el índice contributivo actual

 þMecanismo de supervisión independiente

 þAuditorías regulares y detalladas

BONO ESCOLAR DE HILLSBORO 
MEDIDA 34-278

Distrito Escolar de Hillsboro
3083 NE 49th Place
Hillsboro, OR 97124



Los contribuyentes del Distrito Escolar de Hillsboro quieren 
saber que su dinero se está utilizando correctamente y que 
las organizaciones que reciben el dinero de impuestos son 
fiscalmente prudentes y responsables. Si se aprueba, el bono:

Para más información visite Hillsboro-Bond.org 

Mantendría el índice 
contributivo actual
Este bono renovaría el índice contributivo 
existente ($2.24/$1000 de valor estimado), así 
que no aumentaría el índice contributivo actual 
sobre la propiedad.

Continuaría una trayectoria  
de éxito
Todos los proyectos realizados con el bono del 2006 se 
completaron a tiempo y por debajo del presupuesto.

Formaría parte de un plan a 
largo plazo
El bono 2017 formaría parte de un plan a 
largo plazo para mantener y mejorar nuestras 
instalaciones escolares. Después de la recaudación 
de impuestos sobre la propiedad en noviembre de 
2017, todos los bonos anteriores serían saldados, 
excepto el aprobado en el 2006. 

Cualificaría para fondos 
estatales paralelos
El estado le ha otorgado al Distrito Escolar de 
Hillsboro una subvención de $6 millones, lo 
que significa que si se aprueba nuestra emisión 
de bonos, recibiríamos una cantidad adicional 
de $6 millones para completar más proyectos 
necesarios. También seríamos elegibles para 
recibir una cantidad adicional de $2 millones 
(para un total de $8 millones).

Tendría un mecanismo de 
supervisión independiente
Se formaría un Comité de Ciudadanos 
para la Supervisión del Bono con el fin de 
monitorear el progreso del bono y asegurar 
que los proyectos se estén manejando 
responsablemente. Como una medida de 
rendición de cuentas, este comité daría 
informes regularmente a la Mesa Directiva.     

El Distrito también tendría una empresa externa para llevar a cabo auditorías regulares 
independientes de los gastos del bono. Además, el bono requeriría que se invierta por lo menos el 
95% del dinero recaudado en proyectos de construcción y reparación, y no en gastos administrativos.

Consideración de aspectos financieros 
del bono escolar de Hillsboro:


