
La Mesa Directiva de Galena Park ISD 
pide elecciones para Bono Escolar 

Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron la solicitud de una elección para bono 
escolar en una junta especial el 16 de febrero de 2016. 

 Los votantes decidirán si aprueban la propuesta de bono escolar por la cantidad de 
$290 millones de dólares. Si el bono es aprobado, el distrito escolar tiene la intención 
de usar el bono en la remodelación de instalaciones existentes, la seguridad estudiantil 
y la construcción de nuevas instalaciones. Debajo de la misma propuesta, las 25 
instalaciones educativas y las 9 instalaciones de apoyo de Galena Park ISD recibirían 
renovaciones e innovaciones.  

Usos específicos propuestos para los fondos del bono escolar incluyen: 

• La renovación de 6 escuelas primarias
• La construcción de un Centro North Shore Senior para 10º Grado
• Renovaciones y mejoras para a las demás escuelas y las instalaciones
• La adquisición de terreno para oportunidades de instalaciones 

Más del 70 por ciento de las instalaciones de GPISD tienen una antigüedad de 24 a 77 
años, y un estudio reciente hecho por los expertos independientes en instalaciones 
escolares identificaron la necesidad de más de $500 millones de dólares en 
renovaciones y construcciones necesarias a través del distrito. Esta lista no refleja la 
rutina de mantenimiento que GPISD efectúa regularmente en los edificios escolares. Es 
el resultado mecánico, eléctrico y de los sistemas de calefacción y aire acondicionado 
que han llegado al final de su ciclo de vida, así como el cambio de regulaciones 
estatales y federales. La propuesta del bono de $290 millones de dólares representa 
las necesidades más críticas a considerar: las cuales son aproximadamente un tercio 
del total general. Un comité diversificado de ciudadanos conformado por más de 30 
personas ayudó a determinar las prioridades e hizo recomendaciones a los miembros 
de la mesa directiva de GPISD. 

Actualmente, la mesa directiva planea usar aproximadamente $217.5 millones de 
dólares para el remplazo de 6 escuelas primarias y un Centro para 10º Grado, además 
de destinar $70 millones para las deficiencias de las instalaciones en las escuelas del 
distrito e instalaciones de apoyo. También serán destinados $2.5 para la adquisición de 
terrenos para un futuro crecimiento escolar.  



Los votantes decidirán el 7 de mayo de 2016 si aprueban la propuesta del bono de 
$290 millones para el Distrito Escolar Independiente de Galena Park. La fecha límite 
para el registro de votantes es el 7 de abril de 2016, y la votación temprana empezará 
del 25 de abril al 3 de mayo. Los lugares para votación temprana incluyen la 
Secundaria Galena Park y el edificio administrativo de GPISD. 

Si los votantes aprueban el paquete del bono, GPISD estima un incremento máximo de 
interés y fondo de amortización de $0.17 escalonado gradualmente durante un período 
de tres años. Esto resultará en un incremento de $7.83 dólares en impuestos 
mensuales para el dueño de una vivienda valorada en $100,000. El incremento a la 
tasa del impuesto no afectará en la vivienda de los habitantes del distrito mayores de 
65 años. Esto se debe a que sus tasa de impuestos pueden congelarse una vez que 
las personas mayores apliquen para su excepción de impuestos en su oficina de 
condado de evaluación de impuestos. Además, GPISD continuará ofreciendo a todos 
los propietarios de viviendas un 20% de exención sobre sus propiedades. 

Visite la página web del distrito en http://www.galenaparkisd.com en para más 
información. 

http://www.galenaparkisd.com/

