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21 de octubre de 2019
Estimado contribuyente del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch:
Adjuntamos a esta carta su factura de impuestos del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (SBISD) para 2019.
Durante la reciente 86a. Sesión Legislativa se aprobaron varias leyes relacionadas con el financiamiento y los impuestos de los
distritos escolares. Como resultado, nos complace informarle que para 2019 la tasa de impuesto se ha reducido en poco más de
siete centavos, de $1.39450 a $1.32098. Esto representa una reducción en la tasa de impuestos de Spring Branch ISD del
cinco por ciento respecto al año pasado.
Nuestra tasa de impuestos de $1.32098 para 2019 es la más baja del SBISD en los últimos 25 años, con la excepción del
año 2008. El impacto real en su declaración de impuestos dependerá del valor de su propiedad que esté sujeto a impuestos,
según lo establecido por el Distrito de Valoración Impositiva del Condado de Harris.
Agradecemos a los miembros de la 86a. Legislatura que apoyaron la educación pública con fondos por más de $6 mil millones
para aumentar el financiamiento de los distritos de escuelas públicas, al tiempo que proporcionaron alivio de impuestos a
nuestros contribuyentes. Apreciamos las iniciativas de nuestra delegación en nombre de nuestros patrocinadores y de nuestros
estudiantes, escuelas y educadores. También le agradecemos a USTED que, como miembro de la comunidad del SBISD,
participa activamente como defensor en beneficio del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch y de los niños
de nuestra comunidad. Nuestro distrito y nuestra comunidad son bien conocidos y mejor considerados por los legisladores de
todo el Estado.
Su voz fue escuchada y no solo en esta sesión legislativa, sino en varias de las últimas sesiones, para alentar a la Legislatura a
actuar en nombre de las escuelas públicas y reducir la pesada carga de los pagos del impuesto de recuperación “Robin Hood”
que afectaron negativamente los resultados contables de nuestro distrito durante más de una década.
El aumento en el cálculo de los ingresos estatales del Distrito y la disminución de las tasas de impuestos se combinaron para
reducir nuestro pago de recuperación de los $92 millones inicialmente proyectados, a un total estimado en $35 millones. Los
ingresos del Estado destinados al SBISD se estiman aproximadamente a $13 millones en este año escolar.
Los cambios en las leyes también incluyeron un aumento en la asignación básica del Estado por cada estudiante, así como
aumentos en los porcentajes de financiamiento estudiantil basados en datos demográficos de los estudiantes. El financiamiento
también proporcionó los muy necesarios aumentos salariales para todos los empleados de tiempo completo que prestan
servicios en funciones no administrativas, con el mayor porcentaje de aumento para los maestros con más de cinco años de
experiencia.
Le pedimos que siga manteniendo su compromiso como defensor en beneficio del SBISD, ya que nuestra Legislatura
deberá enfrentar el desafío de mantener y asignar fondos en los próximos años.
Muchas gracias,

Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
Los propietarios de viviendas del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (SBISD) tienen una
menor carga de tasa impositiva que la mayoría de los propietarios de viviendas de otros distritos
escolares de la zona.
Comparación de impuestos escolares
de 2019 Distrito

District
Katy ISD
Spring ISD
Cy-Fair ISD
SBISD
Houston ISD

Exención opcional para
patrimonio de
familia del 20%

No
No
Si
Si
Si

Impuestos estimados
para una vivienda
de $500,000

$6,855
$6,793
$5,138
$4,954
$4,263

Los contribuyentes
Para el año escolar 2019-2020, los
del SBISD verán una pagos del impuesto de recuperación
REDUCCIÓN de 7¢ en su
“Robin Hood” para el SBISD se
tasa del impuesto sobre la reducen en dos tercios, a unos $35
propiedad.
millones.

BOARD OF TRUSTEES
Pam Goodson
Chris Gonzalez
Minda Caesar
Josef D. Klam
Chris Vierra
J. Carter Breed
Karen Peck
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