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COMPONENTES 
DE LA TASA DE 
IMPUESTOS Y 
USOS 
PERMITIDOS



• La tasa de impuesto total de los distritos escolares se compone de las tasas de impuestos de 
mantenimiento y operaciones (M&O) y de intereses y amortización (I&S).

• En Texas, la financiación de la educación pública se realiza mediante impuestos locales y fondos 
estatales y se basa en la asistencia diaria de los estudiantes y la asistencia a determinados 
programas.

• La cantidad de ingresos por impuestos locales generados se basa en la tasación del valor de la 
propiedad y la recaudación total de impuestos.

COMPONENTES DE LA TASA DE IMPUESTOS



Mantenimiento y Operaciones Interés y Amortización

• Salarios (87% del 
presupuesto)

• Servicios públicos
• Suministros 
• Reparaciones
• Mantenimiento
• Servicios estudiantiles
• Servicios contratados
• Materiales para la 

enseñanza y suministros

• Nueva construcción
• Renovaciones
• Sistemas de calefacción y 

aire acondicionado
• Techos
• Tecnología
• Autobuses
• Terrenos

Para el ciudadano promedio, esto es parecido a:

Comestibles, reparaciones de la casa, servicios 
públicos, gasolina para el coche, servicios de rutina 

Hipoteca, renovación de la casa, terreno, 
electrodomésticos principales, coche nuevo

RESUMEN DE LA TASA DE IMPUESTOS DEL ISD



FINANCIACIÓN 
HB3



• La tasa de impuestos del distrito escolar se comprime cada año debido al crecimiento 
de valor de la propiedad.

• Los distritos escolares pueden acceder a tres centavos dorados adicionales (ingresos 
fiscales no sujetos a recaptura estatal) con la ratificación aprobada por los votantes  
PfISD tiene dos centavos disponibles mediante la ratificación de los votantes.

• Ya hemos comprimido nuestra tasa de impuestos; ya que hemos aprobado una tasa de 
impuestos más baja de M&O.

• Estas elecciones buscan darnos los 2 centavos con financiación estatal ponderada.

FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELAS EN 
CONFORME A LA HB3



HISTORIA DE LA 
TASA DE 
IMPUESTOS DE 
PfISD Y 
SALARIOS DE LOS 
MAESTROS



$1.4080 Tasa de impuestos = La tasa de impuestos más baja en PfISD en 21 años

HISTORIAL DE LA TASA DE IMPUESTOS DE PFISD
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• 87% Presupuesto operativo 
= nómina

• Salarios de los maestros –
uno de los más altos en el 
Centro de Texas

INVERTIR EN EL 
PERSONAL





• Aprobado por el 57% de los votantes.

• Transferimos 2 centavos de la tasa de impuestos I&S a la tasa de 
impuestos M&O. 

• La tasa total de impuestos disminuyó en $0.02.

• Recibimos $4.1 millones adicionales en financiación estatal.

• Financiación utilizada para mantener el presupuesto operativo.

• Esto nos ayudó a ser más competitivos en cuanto a los salarios del 
personal.

• Una de las preocupaciones en el 2018 era que subiéramos el impuesto de 
I&S, sin embargo, nos comprometimos a mantenerlo fijo.





La Junta directiva de Pflugerville ISD ha aprobado por unanimidad la convocatoria de 
una elección de la tasa de impuestos que proporcionaría un adicional de $ 7.1 
millones en la financiación, mientras que todavía mantendría la tasa de impuestos de 
los dueños de propiedad de PfISD más baja en 21 años. La elección se llevará a 
cabo el martes, 2 de noviembre de 2021.

ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS



§ Pediría al Estado que enviara los fondos ponderados que de otro modo no enviaría.

§ Aunque nuestra tasa de impuestos total a los residentes bajaría, los dos centavos dorados serían 
netos:
§ Financiación adicional de $7.1 millones ($3.8 M local, $3.3M Estado)

§ El aumento de los ingresos locales generados por los dos centavos  adicionales puede permanecer 
en el presupuesto operativo.

ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS 2021



Mantener los puestos 
adicionales de apoyo a la 

enseñanza para los 
estudiantes y el personal y 
los servicios de tutoría para 

el aprendizaje acelerado 
una vez que se haya 

agotado la financiación 
federal

Red de seguridad 
contra la pérdida 

posible de la 
Asignación de 

Crecimiento Rápido de 
2 millones de dólares 

si el crecimiento de los 
estudiantes no 

aumenta

Equilibrar el 
presupuesto 

operativo general 
cuando no se 

asignan nuevos 
fondos estatales a 

través de la 
legislación

Maximizar las 
oportunidades 

disponibles en la 
fórmula actual de 

financiamiento escolar 
para el beneficio de 

los estudiantes y 
programas de 

Pflugerville ISD.

POSIBLES USOS DE LOS FONDOS ADICIONALES



§ El 87% de nuestro presupuesto está en los salarios y los beneficios.

§ El año pasado tuvimos que eliminar cerca de 140 puestos. Miembros del 
personal en estos puestos fueron trasladados a otros puestos dentro del 
distrito escolar. 

§ Recortamos: 
§ 14% de los puestos en administración
§ 5.5% del personal de servicios auxiliares
§ 2% de personal en planteles escolares
§ Los presupuestos de los departamentos (no escuelas) fueron reducidos 

un 5%
Si los votantes no aprueban el TRE, PfISD enfrentará un déficit 
adicional de $7.9 millones. 

REDUCCIONES DE PRESUPUESTO 2020-2021



INFORMACIÓN 
SOBRE LA 
VOTACIÓN



Ratificar la tasa de impuesto ad valórem de $1.4080 en el Distrito Escolar Independiente de 
Pflugerville para el año actual, una tasa que resultará en un aumento del 8.6 por ciento en los 
ingresos de impuestos de mantenimiento y operaciones para el distrito para el año actual 
en comparación con el año anterior, lo cual es un adicional de $14,227,238.

LENGUAJE EN LA BOLETA ELECTORAL



• Es importante tener en cuenta que, aunque 
el distrito reducirá su tasa de impuestos, 
esto es diferente a la factura de impuestos 
global de los propietarios de viviendas. 
FACTURA DE IMPUESTOS GLOBAL

• Incluso con una disminución de la tasa de 
impuestos del ISD, un propietario puede 
ver un aumento en su factura de impuestos 
global debido al aumento de los valores de 
la propiedad.

• El distrito de valoración de su condado 
asigna los valores de las viviendas; los 
distritos escolares no tienen ningún control.

FACTURA DE IMPUESTOS DEL CIUDADANO

¡LO QUE PODEMOS CONTROLAR ES NUESTRA TASA DE IMPUESTOS Y LA TASA DE 
IMPUESTOS GENERAL DE 1.0408 SERÁ LA MÁS BAJA DEL PFISD EN 21 AÑOS!



• Votación temprana Del 18 al 29 de octubre
• Día de elecciones El martes 2 de noviembre

• Lugares de votación del Distrito
• Votación temprana – Rock Gym
• Votación el Día de elecciones – Rock Gym, Connally High School & Hendrickson High 

School

INFORMACIÓN SOBRE LAS ELECCIONES

¡POR FAVOR, NO SE OLVIDE DE VOTAR! ¡SU VOTO ES IMPORTANTE!

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE WWW.PFISD.NET/VATRE



/pfisd @pfisd /pflugervilleisd

/pfisd www.pfisd.net

CONÉCTESE CON NOSOTROS


