17 del Octobre de 2018
Estimados contribuyentes de SBISD:
Adjuntamos a esta carta su factura de impuestos de Spring Branch ISD para 2018.
A menos que usted sea un contribuyente de 65 años o más para quien los impuestos
a la propiedad de SBISD están congelados, sus impuestos pueden ser más altos
que los del año pasado. Esto es cierto para la mayoría de los contribuyentes, a
pesar de que la tasa de impuestos de SBISD se ha mantenido sin cambios desde 2010.
Como en años anteriores, queremos explicarle qué hacemos con los impuestos adicionales que usted paga
a medida que el valor de su propiedad aumenta. Es importante saber que no todos los impuestos
adicionales pagados permanecen en el SBISD.
Este año, el SBISD estima que nuestros contribuyentes emitirán cheques por un total de $17 millones
adicionales en impuestos.
Al mismo tiempo, el distrito anticipa para este año un pago de recuperación (impuesto Robin Hood) de
$88 millones, o casi el 21 por ciento de los ingresos por impuestos generados localmente. Eso significa
que un contribuyente que es propietario de una propiedad valuada en $500,000 pagará al estado $1,098
en impuestos de recuperación. Los dólares de recuperación se destinan al fondo de educación pública del
estado, por lo que dejan disponibles dinero del estado para invertirlo con otros fines.
De hecho, la Legislatura emplea los dólares que usted paga en impuestos para reducir los montos
provenientes de otros recursos que de otra manera debería contribuir a la educación pública.
Del mismo modo, mientras los contribuyentes locales pagarán este año $330 millones al SBISD, el Distrito
recibirá solo $22 millones en fondos estatales.
Sí, usted leyó bien: esencialmente, el SBISD enviará este año cuatro veces más fondos al estado
($88 millones) de los que recibirá como fondos estatales ($22 millones).
Creemos que es engañoso para los contribuyentes locales emitir cheques para nuestro distrito escolar
local, cuando la mayoría de los fondos atribuibles al crecimiento del valor en realidad benefician los
resultados contables del presupuesto estatal. Para el año entrante, se prevé que el SBISD pagará
$92 millones en impuestos de recuperación. Eso significa casi el 27 por ciento de los ingresos generados
localmente y es una cifra insostenible.
La 85ª Legislatura autorizó una comisión para estudiar el sistema de finanzas de las escuelas públicas del
estado.
Los informes de la comisión no han incluido una solicitud específica para tener en cuenta el impuesto de
recuperación.
El SBISD cree que la Legislatura debe corregir el sistema de financiamiento de las escuelas públicas,
el cual lo coloca en una posición de desventaja competitiva en relación con los distritos circundantes.
Necesitamos una reforma que revierta el flujo creciente de dólares desde los contribuyentes locales hacia
el presupuesto estatal.
Nuestros contribuyentes en el SBISD continúan teniendo la tercera carga de impuestos más baja entre
todos los distritos escolares del área. El SBISD es uno de los nueve distritos del área que ofrece la opción
local de Exención de Vivienda Familiar del 20 por ciento.
Muchos de ustedes se preguntarán qué pueden hacer. No deje de participar en la próxima sesión legislativa
y siga la información que publicaremos por Internet en www.springbranchisd.com.
Muchas gracias por su apoyo. Seguiremos manteniéndolo actualizado sobre este problema crucial.

Scott R. Muri, Ed.D.

ROBIN HOOD
is
unsustainable.
Spring Branch ISD’s ‘Robin Hood’ (RECAPTURE)
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$176M Revenue*
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It’s time to STOP funding
the State’s bottom line with
Spring Branch tax dollars.

$359M
Projected Amount Paid
in RECAPTURE by
SBISD (2009-2020)

How much per
school does the
State take?

$5.2 M

Approx. per high school

$2.2 M

Approx. per middle school

$1.5 M

Approx. per elementary

Spring Branch ISD Taxpayers will send four times more
funds to the State this year ($88M) than SBISD will
receive in State funding ($22M).

S

How much per student
does the State take?

$2,535

Recapture Dollars per Student
Visit www.springbranchisd.com for more information on School Finance.
* General Fund Tax Collections

