Dear Spring Branch ISD (SBISD) Taxpayers,
Enclosed please find your 2022 SBISD tax bill. The district’s tax rate has been reduced from $1.3043 last year to $1.2688
per $100 of taxable valuation. Your tax bill may show an increase due to the 8 percent average appraised value growth in
taxable property values as determined by Harris County Tax Authority.
SBISD’s total tax rate represents the lowest district tax rate since 2007-08 and the second lowest tax burden for school
districts in the Houston area. The district’s tax rate is comprised of two separate taxes – one that supports the General
Fund, and one that supports the Debt Service fund. The district’s General Fund is financed through the Maintenance and
Operations tax ($0.9643) and relies on state funds and some funds from other sources. The General Fund covers the
district’s day-to-day operations and is subject to recapture as noted below.
The Interest and Sinking tax ($0.3045), covers Debt Service to pay interest and principal on bonds previously
approved by voters. Bonds fund capital improvement projects like new school buildings and renovations,
and assets like school buses, etc. Funds for Debt Service cannot be used for operational expenses
and are not subject to recapture.

RECAPTURE
Since 2014 alone, the State has taken back or
“recaptured” $400 million of the tax dollars paid
directly to the district by SBISD taxpayers.
The State, in turn, has only provided SBISD $148 million
in funding. This year we estimate $75 million in YOUR
tax dollars will go back to the state in recapture.
Every dollar we send to the State is a dollar that can’t
be used to support the education of our students. This
is not sustainable. You’ll hear lots more about this as we
approach the upcoming 88th Legislative Session.
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Learn more about the SBISD tax rate at:
https://sbisd.tax

How are your tax dollars supporting students, staff and schools in Spring Branch ISD?
SBISD remains committed to our T-2-4 Vision for Every Child to successfully complete a technical certification, military training,
or a 2-year or 4-year degree. Priority focus areas are literacy, numeracy, social and emotional supports, career and technical
education and digital expansion. As a result, the district is proud to share a few highlights:
2021-22 STAAR test results showed continued growth in
SBISD student achievement. SBISD continues to exceed
region and state performance levels in elementary and
middle school reading and math in nearly all grades and
performance levels.
SBISD students continue to outperform their peers at
the regional, state and national level on the SAT and
ACT college entrance exams, and 689 SBISD students
earned recognition as Advanced Placement® scholars,
earning a score of 3 or higher on three or more AP®
exams.

In 2021 and 2022, SBISD earned the Texas Art Education
Association (TAEA) District of Distinction Award, an honor
earned by only five percent of districts across the state.
SBISD Financial Services earned the 2021 Certificate of
Achievement for Excellence in Financial Reporting for its
Annual Comprehensive Financial Report for the 30th
straight year.

Thank you for your commitment to Spring Branch ISD.
Jennifer Blaine, Ed.D.
Superintendent of Schools

Your bond dollars at work!
2017 Bond Highlights

• The newly- rebuilt Bunker Hill Elementary opened in
August 2022
• The new classroom wing at Northbrook High School
opened in August 2022
• The new Nottingham Elementary is under construction
• Groundbreakings will be held in early 2023 for the new
Memorial Drive and Woodview Elementary Schools.

2022 Bond Planning Underway

• The 2022 Bond was approved by SBISD voters in May 2022
• The Project Advisory Team for the Valley Oaks Elementary
expansion planning is underway
• Project Advisory Teams for the new Guthrie Center and
Agricultural Science Center will kick off just after the first of
the year.

Estimados contribuyentes de Spring Branch ISD:

Adjuntamos a esta carta su factura de impuestos del Distrito Escolar Independiente de Spring Branch (SBISD) para 2022. La
tasa de impuestos del distrito se redujo de $1.3043 del año pasado a $1.2688 por cada $100 de valoración imponible. Su
factura de impuestos puede mostrar un aumento debido al incremento medio del valor de tasación del 8 por ciento en los
valores de propiedades sujetas a impuestos, según lo determinado por la Autoridad Tributaria del Condado de Harris.
La tasa impositiva total del SBISD es la tasa de impuestos distrital más baja desde 2007-2008 y la segunda carga impositiva
más baja para los distritos escolares del área de Houston. La tasa impositiva del distrito se compone de dos impuestos
separados: uno que sustenta el Fondo General y otro que sostiene el Fondo de Servicio de Deuda. El Fondo General del
distrito se financia con el impuesto de Mantenimiento y Operaciones ($ 0.9643) y depende de los fondos estatales y de
algunos fondos de otras fuentes. El Fondo General cubre las operaciones diarias del distrito y está sujeto a recuperación, tal
como se indica a continuación.
El impuesto de intereses y amortización ($ 0.3045) cubre el Servicio de Deuda para pagar los intereses y el monto
principal de los bonos previamente aprobados por los votantes. Los bonos financian proyectos de mejora de capital, tales
como nuevos edificios escolares y renovaciones, y activos como autobuses escolares, etc. Los fondos para el Servicio de
Deuda no se pueden utilizar para gastos operativos y no están sujetos a recuperación.

RECUPERACIÓN

Tan solo desde 2014, el Estado ha recuperado o
“recapturado” $400 millones de los dólares de
impuestos pagados directamente al distrito por los
contribuyentes del SBISD.
El Estado, a su vez, solo ha proporcionado al SBISD
$148 millones en fondos. Estimamos que este año $75
millones de SUS impuestos volverán al Estado como
recuperación. Cada dólar que enviamos al Estado es un
dólar que no se puede utilizar para apoyar la educación
de nuestros estudiantes. Esto no es sostenible. Le
comunicaremos muchos más detalles a medida que nos
acerquemos a la futura 88a. Sesión Legislativa.
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Aprenda más sobre la tasa de impuesto de SBISD:
https://sbisd.tax

¿De qué manera sus dólares de impuestos apoyan a los estudiantes, el personal y las escuelas del Spring Branch ISD?
El SBISD sigue comprometido con nuestra visión del plan educativo T-2-4 para que cada niño complete con éxito una
certificación técnica, un entrenamiento militar o un diploma de 2 o 4 años. Las áreas prioritarias son la alfabetización, la
aritmética, los apoyos sociales y emocionales, la educación profesional y técnica, y la expansión digital. Por este motivo, el
distrito se enorgullece de compartir algunos aspectos destacados:
Los resultados de las pruebas STAAR 2021-2022 indicEn 2021 y 2022, el SBISD ganó el Premio Distrito de Distinción
aron un crecimiento continuo en el rendimiento estudiotorgado por la Asociación de Educación Artística de Texas
antil del SBISD. El Distrito sigue superando los niveles
(TAEA), una distinción solo obtenida por el cinco por ciento de
de desempeño regional y estatal en lectura y matemátilos distritos de todo el Estado.
cas en escuelas primarias e intermedias, y en casi todos
los grados y niveles de desempeño.
Los Servicios Financieros del SBISD recibieron el Certificado de
Logros 2022 a la excelencia en informes financieros por su
Los estudiantes del SBISD siguen sobrepasando a sus
Informe Financiero Integral Anual por 30º año consecutivo.
compañeros a nivel regional, estatal y nacional en los
Gracias por su compromiso con el Distrito Escolar
exámenes de ingreso a la universidad SAT y ACT. Un
Independiente de Spring Branch.
total de 689 estudiantes del Distrito obtuvieron un
reconocimiento como becarios de Advanced PlaceJennifer Blaine, Ed.D.
ment®, logrando una puntuación de al menos 3 puntos
Superintendente de escuelas
en tres o más exámenes AP®.

¡Sus dólares de los bonos en acción!

Aspectos más destacados de
los bonos de 2017 en marcha

• La escuela primaria de Bunker Hill, recientemente reconstruida,
abrió sus puertas en agosto de 2022
• La nueva ala de salones de clases en la escuela secundaria de
Northbrook fue inaugurada en agosto de 2022
• La nueva escuela primaria de Nottingham ya está en construcción
• A comienzos de 2023 inauguraremos la construcción de las nuevas
escuelas primarias de Memorial Drive y Woodview.

La planificación de bonos 2022 en marcha
• El bono de 2022 fue aprobado por los votantes del SBISD en mayo
de 2022
• Ya se ha organizado el Equipo Asesor de Proyectos para planificar la
ampliación de la escuela primaria de Valley Oaks
• Los Equipos Asesores de Proyectos para el nuevo Centro Guthrie y el
Centro de Ciencias Agrícolas comenzarán sus tareas poco después
del comienzo de año.

