
TAX IMPACT: 
If approved, the estimated maximum tax If approved, the estimated maximum tax 
impact of this bond is anticipated to be 
approximately $0.19 for a total tax rate of $1.39. 
This represents an increase of approximately 
$12.14 a month for the average taxable home 
value of $107,000. 

VOTERS OVER 65:
Existing state law freezes the dollar amount of Existing state law freezes the dollar amount of 
school taxes imposed on homeowners 65 
years of age or older. Senior citizens who file 
their exemption will not have to pay any 
additional property taxes associated with this 
bond proposal. 

Abilene ISD earned an “A” from the 
Financial Integrity Rating System of 
Texas.  

Abilene ISD serves 16,500+ 
students across 24 campuses. 

All projects in the 2013 Bond were 
completed under budget and on 
schedule. 

REPLACE THREE ELEMENTARY SCHOOLS
$69,103,000
• Austin Elementary School (opened 1959)
• Dyess Elementary School (opened 1957)
• Taylor Elementary School (opened 1955)

NEW CAREER TECH CENTER/ATEMS
$36$36,612,000
• New campus for CTE (Career & Technical Education) programs
• Will serve CTE students in grades 9-12 and ATEMS
• Will provide equal access for industry-standard CTE programs for 
 every high school student in AISD

ATHLETIC & FINE ARTS 
PROGRAM EXPANSIONS & RENOVATIONS
$22,964$22,964,000
• Renovate existing fine arts spaces at Abilene High, Cooper High, 
 Madison MS and Mann MS
• Renovate existing athletics spaces at Abilene High, Cooper High,   
 Clack MS, Craig MS, Madison MS and Mann MS
• Add new District-wide auxiliary sports complex at Shotwell 
 Stadium site

CCAPITAL IMPROVEMENTS
$10,000,000
• Upgrade and replace mechanical systems

 

Master Facility Planning Committee
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COSTO TOTAL COMBINADO: $138,679,000

QUÉ SE PROPONE?

Votación anticipada: del 22 de octubre 
al 2 de noviembre del 2018

Día de la elección: martes, 6 de 
noviembre del 2018

IMPACTO FISCAL: 
Si esta propuesta se aprueba, se estima que Si esta propuesta se aprueba, se estima que 
el incremento máximo estimado será de 
aproximadamente $ 0.19 para una tasa de 
impuesto total de $ 1.39. Esto representa un 
aumento de aproximadamente $12.14 por mes 
para una propiedad con valor promedio de 
$107,000.              

VVOTANTES MAYORES DE 65: 
La ley estatal establece la exención de 
impuestos escolares a los propietarios de 65 
años o más. Es decir, las personas mayores 
que presenten su exención no tendrán que 
pagar impuestos de propiedad adicionales 
asociados con esta propuesta.

El Distrito Escolar Independiente 
de Abilene obtuvo una "A" en el 
Sistema de Calificación en Texas 
sobre la Integridad y el uso de los 
Recursos Financieros.

El Distrito Escolar Independiente 
de Abilene sirve a más de 16,500 
estudiantes en 24 escuelas.

Todos los proyectos en la propuesta 
del 2013 se completaron por debajo 
del presupuesto y conforme a lo 
programado.

REEMPLAZAR TRES ESCUELAS PRIMARIAS 
$69,103,000
• Escuela Primaria Austin (abierta en 1959) 
• Escuela Primaria Dyess   (abierta en 1957) 
• Escuela Primaria Taylor (abierta en 1955) 
   
NUENUEVO CENTRO DE CARRERAS TECNICAS/ATEMS
$36,612,000
• Nuevo campus para programas CTE (Educación Profesional  y 
 Técnica) 
• Prestará servicios a estudiantes CTE en grados 9-12 y ATEMS 
• Proporcionará acceso equitativo para programas CTE estándar de 
 la industria para cada estudiante de secundaria en AISD
      
EXPANSION Y RENOVACIONES DEL PROGRAMA DE 
ATLETISMO Y DE BELLAS ARTES
$22,964,000
• Renovar los espacios existentes de Bellas Artes en Abilene High, 
 Cooper High, Madison MS y Mann MS 
• Renovar los espacios de atletismo existentes en Abilene High, 
  Cooper High, Clack MS, Craig MS, Madison MS y Mann MS                                                                                                                                               
• Agregar un nuevo complejo deportivo para todo el distrito en el 
 estadio Shotwell
   
MEJORAS DE CAPITAL 
$10,000,000
• Actualizar y reemplazar sistemas mecánicos

 

El Consejo Consultivo del Distrito Escolar de Abilene votó para convocar una elección para la aprobación de un 
presupuesto de $138,679,000 el próximo 6 de noviembre de 2018.

El paquete de propuestas fue desarrollado por el Comité de Planeación, además de un grupo de más de 20 residentes y 
contribuyentes de Abilene que conforman una muestra representativa del Distrito Escolar. El comité se reunió ocho veces 

en el transcurso de cuatro meses para desarrollar y recomendar los siguientes proyectos.

DATOS DE ABILENE ISD


	Abilene ISD Quick Fact FINAL
	Abilene ISD Quick Fact FINAL_Spanish

