
Casa Abierta Comunitaria
Programa del Bono Escolar

16 de febrero de 2017



Bono de Construcción Escolar 2006

 El último bono de construcción escolar de Hillsboro fue aprobado
por los electores del Distrito en el 2006

 El bono del 2006 ascendió a $169 millones

 Este incluyó cinco nuevas escuelas, aumentos en la capacidad
escolar en tres escuelas secundarias, modernización y mejoras
de tecnología en las escuelas de todo del distrito

 Todos estos proyectos fueron completados a tiempo y dentro del
presupuesto



Necesidad de un Nuevo Bono de Construcción

Crecimiento de la matrícula en el Distrito
 La matrícula estudiantil en HSD aumentó más de un 32% entre 

1995 y 2015 (+5,085 estudiantes)
 En los próximos 10 años, se pronostica que 1,862 estudiantes 

adicionales entren a HSD
 Esto representa un aumento de 9% en la matrícula estudiantil de 

todo el distrito entre 2017 y 2026.



Necesidad de un Nuevo Bono de Construcción

Necesidades de capital del Distrito 
 El Distrito ha identificado más $ 700 millones en mejoras 

necesarias a las instalaciones del Distrito
 Las necesidades incluyen: 

– Nuevas escuelas para responder al crecimiento en la matrícula 
– Modernización de instalaciones existentes 
– Mejoras de protección y seguridad
– Mejoras tecnológicas
– Mejoras para apoyar el rendimiento estudiantil



Necesidad de un Nuevo Bono de Construcción



Comité Asesor de Bono

Comité Asesor de Bono
 Compuesto por 26 miembros nombrados por la Mesa Directiva 

Escolar, representantes comunitarios de los vecindarios, escuelas, 
negocios, agencias locales

 Desarrollar un programa de bonos de capital para presentar al 
superintendente y a la Mesa Directiva Escolar 

 Comenzó a reunirse en octubre y ofrecerá su recomendación final a 
fines de abril 

 Consideró una gama de paquetes de proyectos y niveles de 
financiamiento 

 Dos paquetes para considerar esta noche 

 En busca de sugerencias y comentarios de la comunidad



¿Qué es un bono?

 Los municipios utilizan bonos para grandes proyectos de capital

 Es un préstamo dividido en partes, que se vende a inversionistas y es 
asegurado por los impuestos sobre la propiedad y la cláusula “full faith 
and credit” (garantía y compromiso incondicional) del Distrito

 Es pagado por un impuesto sobre todas las propiedades sujetas a 
impuestos dentro de los límites del distrito escolar

 Este impuesto sobre la propiedad no está limitado por la Medida 5 ni la 
Medida 50 

 Se considera como un crédito de alta calidad que un distrito puede 
ofrecer al mercado 

 Los ingresos se pueden utilizar como “capital de construcción y mejoras" 
que tienen una vida útil de más de un año



¿Qué es un bono?

 La boleta del bono aprueba
– "No excederse" de la cantidad del bono 
– El uso permitido de los ingresos 
– El máximo de años para la fecha de vencimiento

 La boleta del bono no puede aprobar una cantidad de "$ por cada mil" 
 Las elecciones son en: marzo, mayo, septiembre y noviembre
 Las elecciones de noviembre y mayo no están sujetas a la provisión 

de doble mayoría



Paquete de Bono A

Paquete de Bono A:
 Nivel de financiamiento = $407.6 millones
 Mantiene el índice contributivo actual de $2.24 por cada $1000



Índice de impuesto del bono – Paquete de Bono A



Paquete de Bono A – Proyectos claves



Paquete de Bono B

Paquete de Bono B
Nivel de financiamiento = $442.0 millones
 Aumenta el índice contributivo a $2.50 por cada $1000



Índice de impuesto del bono – Paquete de Bono B



Paquete de Bono B – Proyectos claves

INSERT BOND PACKAGE A SUMMARY OF KEY PROJECTS



Comparación de índices de bonos

Índices de bonos de distritos escolares 2016
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Próximos pasos: Informar al superintendente

 Revisar los resultados de la casa abierta con el Comité Asesor de Bono
 Realizar investigación / sondeos adicionales
 El Comité Asesor de Bono desarrolla las recomendaciones para presentar al 

superintendente
 El personal prepara un informe de recomendación del Comité Asesor de Bono y 

lo envía a los miembros para su revisión y aceptación final para fines de abril 
 Recomendaciones a considerar:

– Necesidad para proyectos de bono
– Emitir paquete de bono a los electores
– Presunciones financieras del bono 
– Tiempo de elección (noviembre de 2017 / mayo de 2018)

 El superintendente revisa las recomendaciones del Comité Asesor de Bono 
 Informe final del superintendente / recomendación ante la Mesa Directiva 

Escolar en mayo de 2017



Casa abierta comunitaria de esta noche

 Alrededor del salón se muestra información sobre el Programa de 
Bono y los dos paquetes de bonos 

 Se proporciona información sobre los proyectos para cada escuela 
específica en ambas alternativas de los paquetes de bono

 Representantes del Distrito están disponibles en las diferentes 
estaciones informativas para responder preguntas

 Después de que hayan tenido la oportunidad de revisar la información, 
por favor complete el Formulario de comentarios y ofrezca sus 
opiniones e ideas sobre el Programa de Bono

 Esta información será compartida con el Comité Asesor de Bono en su 
reunión de marzo



Comité Asesor de Bono: Próxima reunión

Reunión #5 del Comité Asesor de Bono

miércoles, 8 de marzo de 2017

6:00 p.m. – 8:00 p.m.

Lugar: Centro Administrativo
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