
Bono 2022
Distrito Independiente de Harlandale



Bono 2022

Bono 2022 - $125 millones (total)

Prop A - $93.5 millones

Prop B - $22 millones

Prop C - $9.5 millones

Prop A - Instalaciones Generales
(Edificio de carreras y educación técnica y de ROTC,  gimnasio y edificio de 
usos múltiples, renovaciones atléticas, y necesidades tecnológicas)

Prop B - Devolución de las Obligaciones 
Tributarias de Mantenimiento

Prop C - Memorial Stadium 
(Finalización de la fase dos y repavimentación de la 

pista)



 Edificio de Carreras y Educación Técnica - $20 millones
● Certificación de Plomería

● Certificación HVAC

● Certificación Eléctrica

● Certificación de Soldadura

● Certificación de Higienista Dental

● Certificación de Ciberseguridad

Prop A



Programas de Carreras y Educación Técnica 
con Certificaciones  

Plomeros de Nivel de Entrada  - $23.04 / hr (base de 
salario promedio es $27.50 / hr)

Electricista de Nivel de Entrada - $23.35 / hr ( base de 
salario promedio es $28.82 / hr)

Soldador de Nivel de Entrada - $23.28 / hr (base de 
salario promedio es $25.09 / hr)

Especialistas en HVAC de Nivel de Entrada - $25.71 / hr 
(base de salario promedio es $27.74 / hr)
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Higienista Dental de Nivel de Entrada - $34.82 / hr (base 
de salario promedio es $39.44 / hr)

Analista de Seguridad Cibernética de Nivel de Entrada- 
base de salario promedio es $67,042 / year

Información de Salarios  - Indeed

Prop A



 Gimnasio y Edificio de Usos Múltiples - $26 millones
● Clases de Bellas Artes
● Un Escenario para Producciones 

Teatrales.
● Exhibiciones de Artes Visuales
● Recitales de Animación y Baile
● Eventos UIL
● Graduaciones y Ceremonias 
● Conciertos de Banda, Coro y Mariachi
● Concursos de Robótica

Prop A



 ROTC para McCollum High School - $5 millones

● Vestidores

● Sala de Reuniones de Cadetes

● Aulas

● Arsenal

Prop A



 Aporte de la Comunidad - $30.4 millones Prop A

¿Quién tendrá aportes sobre las necesidades 
adicionales del distrito escolar?

Alumnos
Padres
Abuelos

Líderes Cívicos y de Negocios 



 Renovaciones Deportivas - $9.7 millones Prop A

Reemplazo de pistas de cemento en ambas 
escuelas secundarias

Agregar césped a los campos de béisbol y 
softbol del distrito

Agregar luz a los campos de béisbol y 
softbol del campus

Adición de canchas de tenis de competencia 
del distrito escolar



Necesidades Tecnológicas  - $2.4 milliones Prop A

Reemplazar/actualizar el entorno virtual del centro de 
datos

Actualizaciones telefónicas

Actualización del sistema de seguridad

Protecciones contra amenazas contra ataques 
cibernéticos

 



Devolución de las Obligaciones Tributarias de Mantenimiento- $22 millones
Prop B
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Mejoras actuales del Distrito
Ambos auditorios de HS 

Reemplazos de techo y mejoras de HVAC
Carpas 

Patios de recreo y toldos
Estacionamientos

 Vestidores de escuela intermedia y pisos de 
gimnasio

Las Obligaciones permitieron al Distrito 
avanzar con estas mejoras tan necesarias. El 
reembolso dará como resultado que el Estado 
contribuya con el 41 % al reembolso de los 
fondos frente a $1 por $1 del Fondo General.
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Renders de Proyectos de Construcción Actuales

Auditorio de Harlandale High School Auditorio de McCollum High School 

Prop B



Renovaciones del Estadio Memorial - $9.5 millones Prop C
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Finalización de la Fase 2: Vestuarios de visitantes/casa, palco de prensa, instalación de mantenimiento del estadio y repavimentación de la pista
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Prop C

$93.5 millones

Memorial Stadium 
(Finalización de la fase dos y repavimentación de la pista)

$9.5 millones

Total de las Tres Propuestas $125 millones

Prop B Devolución de las Obligaciones 
Tributarias de Mantenimiento

$22 millones

Instalaciones Generales
(Edificio de carreras y educación técnica y de ROTC,  gimnasio y edificio de 

usos múltiples, renovaciones atléticas, y necesidades tecnológicas)
Prop A

Resumen



El Valor Imponible de la Propiedad Familiar es $100,000
El aumento de la tasa de impuestos para el año es de $66 o $5.50 al mes

El Valor Imponible de la Propiedad Familiar es $60,000
El aumento de la tasa de impuestos para el año es de $40 o $3.33 al mes

El Valor Imponible de la Propiedad Familiar es $87,844
El aumento de la tasa de impuestos para el año es de $58 o $5 al mes

Bono 
2022
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El Valor Imponible de la Propiedad Familiar es $150,000
El aumento de la tasa de impuestos para el año es de $99 o $8.25 al mes

Los impuestos NO aumentan el gravamen congelado para personas mayores de 65 años
Parámetros Específicos



Ejemplo de Boleta Electoral 
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Aunque la boleta indicará "Este es un aumento del impuesto a la 
propiedad", los impuestos NO aumentan para los votantes de 65 
años o más si han solicitado que se congele su gravamen.
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Elección de Bono 2022

Votación Anticipada: 25 de Abril-3 de Mayo

Día de Elección: Sabado 7 de Mayo 



GRACIAS


