
¿QUÉ PODRÍA HACER RISD CON LOS FONDOS ADICIONALES? 

FINANCIAMIENTO ESTATAL 
Según la formula actual del estado para el financiamiento de 
escuelas públicas, a medida que RISD recauda más dinero 
de los contribuyentes locales, el financiamiento estatal para 
nuestras operaciones disminuye. El financiamiento estatal para 
el año escolar 2017-18 para RISD fue de $16.1 millones menos 
que en el 2014, y se proyecta que su disminución sea de otros 
$41.8 millones a través de los próximos cinco años. 
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ELECCIÓN DE RATIFICACIÓN DE IMPUESTOS DE RISD
La Mesa Directiva de RISD ha llamado a una elección de ratificación de impuestos (TRE) de 13 centavos para 
el 6 de noviembre, solicitando a los votantes que aprueben elevar la tasa de impuestos de $1.04 a $1.17.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN,  
PERSONAL  Y APOYO

Agregar Oficiales de Seguridad Escolar
Llevar a cabo una auditoria de seguridad

Implementar medidas de seguridad
Agregar Directores Auxiliares

TAMAÑOS DE CLASES ACTUALES, 
PERSONAL Y PROGRAMAS 

Aumentos salariales para maestros y personal 
Conservar programas: CTE, Bellas Artes, JROTC, 

Programas de Atletismo y programas extracurriculares  
Restablecer el balance del fondo

PROGRAMAS ACADÉMICOS
Ampliar programas de CTE

Implementar Plan Estratégico

EDUCACIÓN ESPECIAL, PERSONAL Y APOYO
Maestros de Educación Especial Adicionales
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Genera

de fondos 
operativos
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$3M
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¿Que efecto tiene el incremento en 
valores propietarios para los ingresos 
operativos de RISD? 

Conforme RISD recauda más dinero de parte de los 
contribuyentes locales debido al incremento en valor 
de las propiedades, la contribución para operaciones 
de parte del Estado, disminuye para RISD. La 
contribución estatal para RISD en el año 2017-18 fue 
de 16.1 millones de dólares menos que en el año 2014, 
y se proyecta una disminución de otros 41.8 millones 
de dólares a través de los próximos cinco años.

¿No acaba de tener una elección de 
impuestos RISD?  

Si, en el año 2016, los votantes de RISD aprobaron un 
incremento en la tasa del servicio de la deuda de cinco 
centavos, a $0.35, para pagar la construcción y otros 
activos asociados con el incremento en matriculación 
del distrito. La tasa de impuestos de un distrito escolar 
está dividida en dos partes--la tasa de impuestos 
operativos y la tasa del servicio de la deuda. Por ley 
el servicio de la deuda no puede ser utilizado para 
gastos operativos como el salario de los maestros. El 
propósito de una elección de bonos es para pagar los 
edificios escolares, tecnología y otros activos fijos. 

¿Qué pasa si la TRE fracasa?

Si la TRE fracasa, la tasa del presupuesto operativo 
continuará en $1.04, y la mesa directiva tendrá que 
examinar otros áreas de operaciones en donde reducir 
el presupuesto operante actual.

Información de Votación
La votación temprana es del 22 de octubre al 2  
de noviembre: 

•	22	al	27	de	octubre:	7	a.m.	–	7	p.m.

•	28	de	octubre:	1	p.m.	–	6	p.m.		

•	29	de	octubre	al	2	de	noviembre:	7	a.m.	–	7	p.m.

Los residentes de RISD pueden votar temprano  
en varias localidades alrededor del condado  
de Dallas durante las fechas de votación. Visite  
www.dallascountyvotes.org para más información. 

El día de la elección es el 6 de noviembre.

¿Qué es el propósito de una Elección  
de Ratificación de Impuestos (TRE)?

Aumento a Tasa de Interés 
RISD pide a los votantes un aumento en la tasa de 
impuestos para gastos operativos, de $ 1.04 a $ 1.17. 
La tasa actual de RISD de $1.04 ha permanecido, sin 
cambios, por 11 años. Durante la última década, 25 
de 38 distritos escolares en los condados de Dallas y 
Collin han aprobado TREs. 

Recomendaciones Comunitarias-Plan Estratégico
Más de 300 miembros de la comunidad, maestros, 
padres, alumnos y personal produjeron un Plan 
Estratégico que guiaría a RISD hacia la próxima 
década. El equipo de finanzas del Plan Estratégico 
recomendó que la mesa directiva buscara una 
elección de ratificación de impuestos para generar un 
incremento en fondos operativos. 

Presupuesto  
Para el año escolar 2017-18, RISD utilizó fondos de 
reserva de una sola vez, para adoptar un presupuesto 
con déficit de 6.3 millones de dólares para cubrir 
gastos de operaciones. Bajo ese presupuesto, 
maestros y personal recibieron un incremento en el 
salario de 3% y utilidades, seguros y otros costos 
operativos	fueron	financiados.	El	90%	de	gastos	
operativos del presupuesto de RISD es compuesto 
de salarios. El presupuesto actual para el año 
2018-19	contiene	un	aumento	de	salario	para	el	
personal contingente en la aprobación de la TRE. Un 
incremento en salario del 2.5% para el año actual 2018-
19	le	costará	al	distrito	6.6	millones	de	dólares.	

¿A dónde va el dólar?

09/25

Nómina – 90 centavos
Administración General 2.2%.

Resto de Gastos – 5 centavoss 

Distrito de tasación, seguros, elecciones, suministros, licencias de software, etc.

Utilidades – 3 centavos

Transporte y combustible – 2 centavos

90¢
5¢

3¢

2¢
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