


El 18 de agosto de 2022, 
la Junta Directiva de Pflugerville ISD votó por 
unanimidad para convocar una Elección de 
Crédito de Asistencia (ACE), una 
Elección de tasa de impuestos aprobada por 
los votantes (VATRE), y una elección de bonos 
por valor de $367,604,000 que se llevará a        
cabo el 8 de noviembre de 2022.
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Introducción



Introducción

Nuestra comunidad se enfrenta a situaciones sin precedentes: 

- Industria local en rápido crecimiento

- Valores de tasación de la propiedad más altos que nunca

- Escasez de maestros en todo el país

Los siguientes ACE, VATRE y referéndum de bonos fueron considerados e 

investigados cuidadosamente y son humildemente presentados a ustedes, nuestra 

comunidad, para su consideración. 



Finanzas escolares uno a uno
Los impuestos de las escuelas públicas se dividen en dos “cubetas". 

Mantenimiento y Operaciones 
(M&O)
Operaciones y gastos cotidianos de:

• Salarios
• Servicios públicos
• Suministros
• Reparaciones 
• Combustible

Intereses y amortización (I&S)
Pagos de capital e intereses de la deuda emitida 
para:

• Nueva construcción
• Renovaciones
• Sistemas de calefacción y aire 

acondicionado
• Techos
• Tecnología
• Autobuses
• Terrenos



Fondo General de Operaciones

Mantenimiento y Operaciones (M&O)

• El presupuesto anual del distrito es 
aprobado por la Junta Directiva.

• El 82% del presupuesto de M&O del 
distrito se destina a los salarios de los 
maestros y del personal. 

Fondo de servicios de deuda

Intereses y amortización (I&S)

• Los fondos de I&S sólo pueden utilizarse para 
pagar la deuda.

• No puede utilizarse para salarios, servicios 
públicos u otros gastos cotidianos. 

Para el ciudadano promedio, esto es similar a:

Comestibles | Reparaciones de la casa | 
Servicios públicos 

Gasolina para el coche | Servicios rutinarios

Hipoteca | Renovación del hogar
Terreno | Electrodomésticos | Coche nuevo

Visión general de la tasa de impuestos escolares 



Ley del equilibrio
La cantidad de dinero que aporta el Estado se basa en varios factores, como la 

asistencia de los estudiantes, la recaudación de los impuestos sobre la propiedad y el 

valor de la propiedad. Cuando la recaudación del impuesto sobre la propiedad 

aumenta, la cantidad de fondos recibidos del Estado disminuye.

El PfISD NO se beneficia.



Elección del crédito de 
asistencia (ACE)



¿Qué es una elección de crédito de asistencia?

Un ACE es una elección requerida por el 
estado, de una sola vez, que pide a los 
votantes que aprueben que Pflugerville 
ISD pague sus pagos obligatorios de 
recaptura al estado. 

Esto se conoce comúnmente como 
"Robin Hood"

El ACE se presentará a los votantes 
como Propuesta A de la boleta electoral 
de PfISD. 



Si ACE no pasa,

★ TEA identificará una porción de terreno dentro 
de PfISD para separarla y enviarla a un distrito 
escolar cercano con el fin de reducir el valor total 
de la propiedad de PfISD. 

★ La porción de terreno de PfISD elegida por TEA 
se anexará al nuevo distrito escolar. 

★ Si algún estudiante vive en esta zona anexada, 
entonces asistirá al nuevo distrito escolar y el 
dinero de los contribuyentes pertenecerá al 
nuevo distrito escolar. 

★ En este momento, los funcionarios del distrito 
desconocen qué porción o porciones de terreno 
podrían ser elegidas por TEA para la separación.

★ Si el valor de la propiedad sigue aumentando, 
tendremos que pagar los pagos de recaptura de 
todos modos.



Límites del distrito escolar



Si se aprueba ACE,

★ El PfISD podrá realizar los pagos 

obligatorios de recaptura.

★ El PfISD conservará todos los 

terrenos y los estudiantes dentro de 

sus límites actuales.

★ Todo sigue igual.



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

 
 
[ ]  A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)

AUTORIZAR A LA JUNTA DIRECTIVA DEL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE A COMPRAR EL CRÉDITO DE 
ASISTENCIA DEL ESTADO CON LOS INGRESOS DE LOS IMPUESTOS 
LOCALES.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA A - 
ELECCIÓN ESPECIAL PARA LA COMPRA DE CRÉDITO DE ASISTENCIA



Elección de tasa de impuestos 
aprobada por los votantes 
(VATRE)



Visión general del VATRE

El 18 de agosto, la Junta Directiva adoptó la tasa de impuestos del PfISD para el 

período 2022-2023 en $1.2646, la más baja en más de 30 años. 

La Junta redujo la tasa de impuestos I&S en 10 centavos y el VATRE pide a los 

votantes que aprueben que cuatro de esos centavos se añadan de nuevo a la tasa 

M&O. 

El VATRE se presentará a los votantes como Propuesta B en la boleta electoral de 

PfISD. 



Historia de la tasa de impuestos de PfISD y tasa de 
impuestos propuesta para 2023



Si no se aprueba

★ Con la disminución del impuesto M&O de 6 centavos debido a la compresión 

HB3, y la Junta reduciendo la tasa de I&S en 10 centavos, los propietarios verán 

una disminución de 16 centavos en su tasa impositiva general en este año fiscal.



Si se aprueba,
★ La elección solicita que se agreguen 4 

centavos adicionales a la tasa de impuestos 
M&O.

★ Si se aprueba, los propietarios aún verán una 
disminución de 12 centavos en su tasa 
impositiva general en este año fiscal, la tasa 
impositiva más baja en 30 años; Y

★ esto dará como resultado $ 6.9 millones 
adicionales para que PfISD se gaste en 
operaciones como salarios de maestros, 
servicios públicos y materiales de instrucción.



¿Cómo podemos añadir centavos a la tasa de M&O y al 
mismo tiempo disminuir la tasa de impuestos general?

La Junta Directiva votó para bajar la tasa de impuestos I&S en diez centavos. 

Además, debido a la compresión de la Ley de la Cámara 3, la tasa de impuestos M&O 

de PfISD se redujo en 6 centavos.  

Ambos factores contribuyen a que el distrito pueda añadir cuatro centavos a la tasa 

de M&O, con la aprobación de los votantes, al tiempo que se reduce la tasa de 

impuestos general en 12 centavos.



I&SM&O TOTAL

Tasa de impuestos de Pflugerville ISD con el VATRE

$0.928

21-22 M&O 
TAX RATE

$0.46

21-22 I&S
TAX RATE

$1.3880

21-22 PfISD TOTAL 
TAX RATE

$0.9046

Proposed 22-23
M&O TAX RATE

$0.36

Proposed 22-23
I&S TAX RATE

$1.2646

Proposed 22-23 
PfISD TOTAL TAX RATE

$0.8646

22-23 M&O 
TAX RATE

w/o VATRE

$0.36

22-23 I&S 

TAX RATE
 w/o VATRE

$1.2246

22-23 PfISD 
TAX RATE w/o VATRE



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)

RATIFICAR LA TASA DE IMPUESTOS AD VALOREM DE $1.2646 POR 
CADA $100 DE VALUACIÓN EN EL DISTRITO ESCOLAR 
INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE PARA EL AÑO EN CURSO, TASA 
QUE RESULTARÁ EN UN AUMENTO DEL 21.37 POR CIENTO EN LOS 
INGRESOS POR IMPUESTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 
PARA EL DISTRITO PARA EL AÑO EN CURSO EN COMPARACIÓN CON 
EL AÑO ANTERIOR, LO QUE REPRESENTA $38,146,329 ADICIONALES.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA B - 
ELECCIÓN ESPECIAL PARA LA RATIFICACIÓN DE LA TASA DE IMPUESTOS



¿Realmente recibirá el distrito 38 millones adicionales 
gracias al VATRE? 
En realidad, recibiríamos 28.6 millones adicionales en la recaudación de impuestos 
debido al aumento del valor de la propiedad, sin el VATRE. 

Sin embargo, 10.2 millones de dólares de ese dinero se devolverían al Estado en 
forma de recaptura, Y nuestra ayuda estatal se reduce proporcionalmente. 

Por lo tanto, el efecto neto del aumento de los ingresos del impuesto sobre la 
propiedad para el distrito sin un VATRE es CERO. 

Con la aprobación del VATRE, el distrito calcula que recibirá
6.9 millones de dólares adicionales a su presupuesto de M&O.



Resumen del proceso de bonos 



Proceso de bonos 

El proceso de bonos comenzó con la formación del 

Comité Asesor de las Instalaciones para los 

Ciudadanos 2022 (CFAC). 

Este comité se encargó de evaluar las necesidades de  las instalaciones 

de PfISD, incluyendo:

★ Crecimiento y capacidad

★ Condiciones de deterioro

★ Adquisición de terrenos y bancos 

★ La evolución de la impartición y programación de la enseñanza

★ Eficiencia y sostenibilidad energética



Visión general del CFAC 

Los 34 miembros del CFAC se reunieron 8 veces en el 
transcurso de varios meses para evaluar las necesidades en PfISD:

★ Recorrido por los planteles escolares
★ Estudio de informes y proyecciones demográficas recientes
★ Estudio de las finanzas del distrito y aprender cómo funcionan las finanzas escolares
★ Realización de una encuesta comunitaria
★ Escucharon a múltiples departamentos del PfISD sobre sus necesidades y 

consideraciones. 

El CFAC llegó a un consenso y presentó su recomendación a la 
Junta Directiva el 4 de agosto de 2022. 



Aportaciones y consideraciones del distrito

El CFAC recomendó una elección de bonos por valor de $323,680,000 para incluir elementos como:

★ Renovaciones y actualizaciones de los planteles con deterioro

★ Compra futura de terrenos

★ Infraestructura y dispositivos tecnológicos

★ Mejoras en los centros de artes escénicas

★ Mejoras en las instalaciones deportivas

★ Centro CTE del distrito

Además, el superintendente del PfISD recomendó una cantidad adicional de 
$43.9 millones adicionales para comprar terrenos y construir viviendas asequibles para los 
maestros, debido a la creciente escasez de maestros y el aumento del precio de los bienes 
raíces en el centro de Texas. 



Propuesta de bonos



Lo que se propone 
Propuesta C

Bono general

Diseño, construcción, adquisición, 

ampliación, mejora y equipamiento 

de edificios escolares del distrito y 

adquisición de lugares necesarios

$190,280,000

Propuesta D

Tecnología

Dispositivos para profesores y 

alumnos

Seguridad de la red

Infraestructura

$54,000,000

Propuesta E

Renovación y mejora de las artes 

escénicas

Renovación del PAC de PHS

Iluminación del PAC en todas las 

escuelas preparatorias

$3,000,000

Propuesta F
Renovación y mejoras de los 

estadios
Cuadro de marcador de HHS

Cableado y micrófonos para Pfield

$400,000

Propuesta G

Centro de Educación Profesional 

y Tecnológica (CTE)

Ubicación centralizada para la 

programación avanzada de CTE, 

ofrecida a los estudiantes de las 

4 escuelas preparatorias

$76,000,000

Propuesta H*

Vivienda para maestros

Adquirir un terreno y construir un 

complejo de 75 a 100 viviendas 

para profesores.

$43,924,000

*Recomendado por el 
Superintendente



Propuesta C: Edificios escolares, infraestructuras y 
mejoras - $190,280,000

★ Mejoras de seguridad en todo el distrito

★ Ampliaciones y renovaciones en varias escuelas, incluidas primarias, secundarias y preparatorias

★ La compra de terrenos para futuros proyectos

★ Mejoras mecánicas y de aire acondicionado

★ Proyectos de mejora de capital para abordar las condiciones de deterioro y la equidad en los campus



Propuesta D: Tecnología  
$54,000,000

★ Mejoras en la seguridad de la red de todo el distrito 

y en la infraestructura

★ Dispositivos para estudiantes y personal



Propuesta E: Mejoras en los centros de artes 
escénicas
$3,000,000★ Renovación del Centro de Artes Escénicas de Pflugerville HS

★ Mejora del sistema de sonido en todas las preparatorias del 

distrito



Propuesta F: Mejoras en los estadios 
$400,000

★ Cableado de Pfield para auriculares y micrófonos

★ Reemplazo de los marcadores de la Escuela Preparatoria Hendrickson



Propuesta G: Diseño y Construcción de un Centro de 
Educación Profesional y Técnica (CTE) en todo el 
Distrito - $76,000,000

Este proyecto podrá…

★ Proporcionar una ubicación centralizada para la programación avanzada de CTE, ampliando la capacidad a los 

estudiantes en todas las escuelas preparatorias.

★ Crear espacio de instrucción adicional trasladando los programas de CTE a una ubicación centralizada, 

liberando espacio en las aulas de los campus de las escuelas preparatorias. 

★ Proporcionar más oportunidades de aprendizaje y certificación aplicables al mundo real para 

estudiantes de preparatoria del PfISD.



Propuesta H: Viviendas asequibles para maestros 
$43,924,000

Este proyecto incluye

★ la compra de terrenos 

★ la construcción de 75-100 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios que se utilizarán únicamente para 

maestros (según el SB30). 

Si se aprueba, se promulgaría un proceso de solicitud y normas asociadas para permitir el uso 

adecuado de las unidades de vivienda asequible del PfISD. 

No hemos esbozado el plan de uso de las unidades, pero prevemos que se utilizarán para la 

contratación de nuevos maestros en la zona, así como para los maestros actuales del PfISD.



Lo que se propone 

Si todas las propuestas de bonos son aprobadas por los votantes, la tasa de impuestos general 
del PfISD no aumentará. 

Sin embargo, debido a la reciente legislación, los distritos escolares están obligados a incluir el 

texto "ESTO ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD" en todas las 

propuestas de bonos, incluso cuando el distrito no espera un aumento de la tasa. 



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE BONOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  
ESCOLARES POR VALOR DE $190,280,000 PARA EL DISEÑO, LA 
CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN, LA REHABILITACIÓN, LA 
RENOVACIÓN, LA AMPLIACIÓN, LA MEJORA Y EL EQUIPAMIENTO DE 
EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO Y LA COMPRA DE LOS 
TERRENOS NECESARIOS PARA ELLO, Y LA RECAUDACIÓN E 
IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL 
Y LOS INTERESES DE LOS BONOS Y LOS COSTES DE CUALQUIER 
ACUERDO DE CRÉDITO.  DECLARACIÓN REQUERIDA PARA TODAS 
LAS PROPUESTAS DE BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE 
CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN DE TEXAS:  ESTO ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA C



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE BONOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS POR 
VALOR DE $54,000,000 PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA 
ADQUISICIÓN, LA REHABILITACIÓN, LA RENOVACIÓN, LA 
AMPLIACIÓN, LA MEJORA Y LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
TECNOLÓGICOS Y LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO 
RELACIONADOS, Y LA RECAUDACIÓN E IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS 
BONOS Y LOS COSTES DE CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO.  
DECLARACIÓN REQUERIDA PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE 
BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE CONFORMIDAD CON LA 
SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE TEXAS:  ESTO ES 
UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD.

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA D



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA E

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE BONOS DE CONSTRUCCIÓN ESCOLAR POR VALOR 
DE $3,000,000 PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA 
ADQUISICIÓN, LA REHABILITACIÓN, LA RENOVACIÓN, LA 
AMPLIACIÓN, LA MEJORA Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE ARTES ESCÉNICAS EN EL DISTRITO, Y LA 
RECAUDACIÓN E IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA 
PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS Y LOS COSTES 
DE CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO.  DECLARACIÓN REQUERIDA 
PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN DE TEXAS:  ESTO ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD.



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA F

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE BONOS DE CONSTRUCCIÓN ESCOLAR POR VALOR 
DE $400,000 PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA 
REHABILITACIÓN, LA RENOVACIÓN, LA AMPLIACIÓN, LA MEJORA Y 
EL EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO EN EL 
DISTRITO, Y LA RECAUDACIÓN E IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS 
BONOS Y LOS COSTES DE CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO.  
DECLARACIÓN REQUERIDA PARA TODAS LAS PROPOSICIONES DE 
BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE CONFORMIDAD CON LA 
SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE TEXAS:  ESTO ES 
UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD.



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA G

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE BONOS DE CONSTRUCCIÓN ESCOLAR POR VALOR 
DE $76,000,000 PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA 
ADQUISICIÓN, LA REHABILITACIÓN, LA RENOVACIÓN, LA 
AMPLIACIÓN, LA MEJORA Y EL EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE 
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA EN TODO EL DISTRITO, Y LA 
RECAUDACIÓN E IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS SUFICIENTES PARA 
PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS BONOS Y LOS COSTES 
DE CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO.  DECLARACIÓN REQUERIDA 
PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR 
DE CONFORMIDAD CON LA SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO DE 
EDUCACIÓN DE TEXAS:  ESTO ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA 
PROPIEDAD.



¿Qué veré en mi boleta electoral? 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PFLUGERVILLE - PROPUESTA H

 
 
 
 
[ ] A FAVOR
 
 
[ ] EN CONTRA
 
 
 

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

LA EMISIÓN DE BONOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS POR 
VALOR DE $43,924,000 PARA EL DISEÑO, LA CONSTRUCCIÓN, LA 
ADQUISICIÓN, LA REHABILITACIÓN, LA RENOVACIÓN, LA 
AMPLIACIÓN, LA MEJORA Y EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS PARA 
PROFESORES Y LA COMPRA DE LOS TERRENOS NECESARIOS PARA 
ELLO, Y LA RECAUDACIÓN E IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS 
BONOS Y LOS COSTES DE CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO.  
DECLARACIÓN REQUERIDA PARA TODAS LAS PROPOSICIONES DE 
BONOS DEL DISTRITO ESCOLAR DE CONFORMIDAD CON LA 
SECCIÓN 45.003 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE TEXAS:  ESTO ES 
UN AUMENTO DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD.



Información fiscal 



Impacto fiscal estimado

Se estima que si todas las propuestas de la boleta electoral son aprobadas por los votantes, 
la tasa de impuestos del PfISD disminuirá en 12 centavos. 

Esto equivale a un 
ahorro de $370.20 al 
año en una vivienda de 
$300,000.



Nota importante 

El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville no establece los valores de la 

propiedad, sólo la tasa de impuestos del distrito escolar. Los valores de su propiedad 

son determinados por el Distrito de Tasación de su condado. 

Estos valores no están relacionados con las medidas electorales del PfISD 2022 y no 

se verán afectados por la aprobación o el rechazo de ninguna de estas medidas. 



Próximos pasos



¿Qué verá en su boleta electoral?

Para las elecciones de noviembre de 2022, el PfISD tendrá 8 propuestas en la boleta electoral que 
los votantes tendrán la oportunidad de aprobar o rechazar. 

★ Propuesta A: ACE
★ Propuesta B: VATRE
★ Propuesta C: $190,280,000 para infraestructuras y mejoras en edificios escolares
★ Propuesta D: 54 millones de dólares para infraestructuras y dispositivos tecnológicos
★ Propuesta E: 3 millones de dólares para la renovación de los centros de artes escénicas
★ Propuesta F: 400 mil dólares para mejoras en el estadio
★ Propuesta G: 76 millones de dólares para el diseño y la construcción de un 

Centro CTE para todo el distrito
★ Propuesta H: $43,924,000 para terrenos y construcción de 

viviendas para maestros



Información sobre el voto

Haga oír su voz en las elecciones de noviembre. 

Su comunidad, Su voz, Su elección.

Fecha límite para registrarse para votar: martes, 11 de octubre

Votación temprana: del 24 de octubre al 4 de noviembre

Día de las elecciones: martes, 8 de noviembre
¡Regístrese para votar!



¿Quiere saber más?

★ Para más información, visite 

www.pfisd.net/election2022 

★ Síganos en Facebook, Instagram y Twitter para 

obtener actualizaciones frecuentes 

★ Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene 

preguntas o dudas. 
Learn More

http://www.pfisd.net/election2022


PREGUNTAS Y RESPUESTAS



¡Gracias!


