Para los ciudadanos del
Distrito Escolar Independiente
de Robert Lee
El Distrito Escolar Independiente de
Robert Lee ha convocado una Elección
de Bonos por $6,000,000. El propósito
de este folleto es brindar información
básica acerca de la elección.
El
propósito del folleto es ayudar al
votante a que tome una decisión
informada en cuanto a la elección de
bonos.

Dónde votar:
DÍA DE ELECCIÓN
4 de mayo de 2019
7:00 AM to 7:00 PM
Coke County Courthouse
13 E. 7th Street
Robert Lee, Texas
VOTACIÓN ANTICIPADA
22-25 de abril: 8:00 AM – 5:00 PM
26 de abril: 8:00 AM – 1:00 PM
29-30 de abril: 8:00 AM – 5:00 PM

Coke County Courthouse
13 E. 7th Street
Robert Lee, Texas
REQUISITOS PARA LOS VOTANTES
Deben estar registrados para votar y
tener una dirección actual en el
Distrito.
Deben ser residentes al
menos 30 días antes de la elección.
PARA MÁS INFORMACIÓN LLAME
AL (325) 453-4555

¿Cómo se gastará el dinero de los bonos?

➢
➢

Renovación del viejo gimnasio y de los vestuarios

➢

Renovación del viejo hall de la escuela preparatoria entre el viejo gimnasio y el
nuevo

➢

Transformación del depósito de fútbol actual en una sala de entrenamiento y en
un pequeño depósito

➢
➢

Nuevo estacionamiento cubierto para 7 autobuses

Renovación de la superficie de nuestras dos canchas de tenis actuales y
construcción de 4 canchas más

Repavimentación del estacionamiento del fondo

¿Cuánto les costarán los bonos a los contribuyentes?
La elección de bonos, si los votantes los aprueban, junto con otras deudas del
distrito, requerirán una Tasa de Impuesto de Interés y Fondo de Amortización (I&S)
prevista de no más de 42 centavos, que es la tasa de impuesto I&S de 2018-19
actual del Distrito. Por lo tanto, la aprobación de los bonos de esta elección no
producirá un aumento de la tasa del impuesto.

Aviso importante sobre el congelamiento de impuestos
Los impuestos de los contribuyentes que tengan 65 años o más no superarán el
monto gravado/techo congelado que se estableció cuando se otorgó la exención
Más de 65. Para obtener más información, comuníquese con el Distrito de
Tasación del Condado de Coke.

Plazo/Período de devolución de los bonos
Inicialmente, los bonos tendrán un plazo/período de devolución de 20 años con un
interés fijo exento de impuestos; sin embargo, tendrán una opción de compra a los
7 años que permitirá que sean saldados antes si el Distrito puede hacerlo.

Recuperación/“Robin Hood”
Los impuestos gravados para el pago de los bonos NO ESTÁN sujetos a
RECUPERACIÓN, de modo que todos los impuestos gravados y recaudados para
los bonos se utilizarán directamente para pagarlos.

