
 
 
 

Esta elección de bonos sería la continuación de una 
planeación de instalaciones a largo plazo que 
desarrolló un diverso grupo de miembros de la 
comunidad y otros interesados en el año 2008. 
También se consideró la matriculación actual de 
estudiantes en el Distrito, el inventario de 
instalaciones y las necesidades. 

 
 
 
 
 
 

La mesa directiva ha decidido terminar los últimos 
cuatro proyectos de construcción/renovación con el 
balance del fondo para evitar un incremento en la tasa 
de impuesto.  Los proyectos terminados incluyen: el 
pabellón de la primaria, las canchas de tenis, la pista 
de atletismo, y la renovación del edificio de destrezas 
de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKDALE ISD 
 

“La misión del Distrito, en conjunto con la 
comunidad, es de preparar todos sus 
alumnos para contribuir a la sociedad y 
fungir independientemente a un alto nivel 
de calidad a través de un ambiente de 
aprendizaje desafiante y afectuoso.” 

 
Programa de Mejoras de 

Capital de 2018  
 

Elección de Bonos por 
$5,500,000 

 

Folleto Informativo 
 

FAVOR DE VOTAR 
EL DIA DE LA ELECCION 

6 de noviembre de 2018 
o 

Votación Anticipada 
del 

22 de octubre – 2 de 
noviembre 

DIA DE LA ELECCION 
Martes 6 de noviembre  

7:00 a.m. - 7:00 p.m. 
 

Precintos 
electorales del 
Condado de 

Wilson 

Casillas electorales 

205 

Iglesia Católica Blessed 
Sacrament – Salón parroquial 

412 W. West Meyer 
Poth, Texas 

209 
Kosciusko – Salón parroquial 

8161 FM 541 East 
Kosciusko, Texas 

313 

Edificio comunitario  
de Sutherland Springs  

411 4th St. 
Sutherland Springs, Texas  

414 
Edificio comunitario de Stockdale  

700 W. Main 
Stockdale, Texas  

415 
Iglesia Life Church 

7079 FM 775 
La Vernia, Texas SITIO(S) & HORARIO(S) DE LA VOTACIÓN 

ANTICIPADA 
22 de octubre – 2 de noviembre 

8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
Anexo #3 del Condado de Wilson 

1103 4th Street, Floresville, TX, 78114 
Ó 

UNIDADES MOBILES COMO SIGUE: 
 UNIDADES MOBILES 

Jueves 25 de octubre 
 

@ Ayuntamiento de la 
Ciudad de Poth 

10:00 a.m. – 1:00 p.m. 
@ Ayuntamiento de la 
Ciudad de Stockdale  
4:00 p.m. – 7:00 p.m.  

Viernes 26 de octubre 
8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

@ Ayuntamiento de la 
Ciudad de La Vernia 

Sábado 27 de octubre 
8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

@ Ayuntamiento de la 
Ciudad de La Vernia 

Los electores podrán ejercer su voto en persona o por 
correo al: 

Administrador de Elecciones del Condado de Wilson  
PO BOX 188 

Floresville, TX 78114 
 

*Excluyendo domingos y dias festivos legales del estado. 

Habrá varias casillas electorales disponibles en 
la Ciudad el día de la elección y durante la 

votación anticipada. 
 

Para mayor información favor de llamar a la oficina 
de elecciones del Condado de Wilson al (830) 393-

7380 o visite su sitio electrónico al: 
www.wilsoncountytx.gov  

AUDIENCIAS PUBLICAS 
SOBRE LA ELECCION DE 

BONOS 
7:00 p.m. 

Ayuntamiento de Stockdale  
700 W. Main 

Stockdale, Texas 78160 
Martes 25 de septiembre de 2018 

Martes 16 de octubre de 2018 
Martes 30 de octubre de 2018

¿Qué factores dieron lugar al 
Programa de Mejoras de Capital? 

¿Qué medidas ha tomado 
Stockdale ISD para evitar 
incrementar los impuestos? 



 
 

 
Instalaciones 

 
-  Gimnasio con estrada para la 

escuela secundaria. 
 
-  Eliminación de asbestos y 

demolición del edificio de 
mantenimiento para la 
construcción del gimnasio de 
la escuela secundaria. 

 
-  Dos aulas de ciencias con 

laboratorio compartido en la 
escuela secundaria.  

 
 
 
-  Control de acceso en los 

puntos de entrada/salida al 
exterior. 

 
-  Cameras interiores y 

exteriores adicionales. 
 
 
 
 
 

-  Aire acondicionado en los 
camiones escolares. 

 

 
 
 
 
 

Sí, se congelan los impuestos 
escolares sobre la residencia más un 
acre para las personas mayores de 65 
años de edad. Los impuestos no 
podrán incrementarse aún si se revalúa 
la residencia, al menos que el 
propietario realice mejoras significativas 
a dicha propiedad, en cuyo caso se 
congelan de nuevo. Si usted califica 
para la exención de los mayores de 
edad, no habrá incremento de 
impuestos sobre su residencia más un 
acre. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

La mesa directiva convocó esta 
elección de bonos por $5.5 
millones. Por lo tanto, de ser 
aprobada esta medida resultará 
en un impacto en la tasa de 
impuesto del servicio de la 
deuda de aproximadamente 
14¢ por cada $100 de 
valuación para el año fiscal 
2019-2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto mensual para el 
contribuyente en base a los 

siguientes valores*: 

$50,000  $75,000 $100,000  
      

$5.83 $8.75 $11.67 
      

(*) Valor gravable de la propiedad después de 
exenciones. 

Soy mayor de 65 años de edad. 
¿Se congelarán mis 

impuestos? 

¿Cuáles son las mejoras? 

 

 
 

Para mayor información, favor de 
comunicarse con: 

 
Oficina del Superintendente 

Stockdale ISD 
(830) 996-3551

¿Cómo se compara la tasa de 
impuestos propuesta con la de 

años anteriores?

¿Cuál es el costo para el 
contribuyente de este 
programa de bonos? 


