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Un 26.5% del predial va a 
dar al estado.  Esto le 

permite al estado reducir los 
fondos y redirigir sus 

dólares de impuestos a otros 
lugares.

El pago de Robin Hood al estado

Grapevine     Colley ville
Independent School District

50%

65%

35%

Proporción de los fondos estatales y locales

¿Sabía usted?  Los contribuyentes locales aportan más a 
la educación pública que el estado.

2019
LOCALES  62% 
ESTATALES 38%  

2008
LOCALES  52% 
ESTATALES 48%  

A medida que los valores de las propiedades aumentan 
anualmente, el pago de Robin Hood al estado por parte de 
GCISD, aumenta.

El 100% de su predial se 
queda en GCISD.

PERCEPCIÓN REALIDAD

Por qué el aumentar el predial no rebaja los impuestos de GCISD

2014-2015
$24.4 millones

2015-2016
$25.1 millones

2016-2017
$30.7 millones

2017-2018*
$44.3 millones

2018-2019*
$53.7 millones

Para obtener más información, dirigirse a: www.gcisd.net/info

En 2018, los aumentos en el valor de la propiedad obligarán a los contribuyentes a pagar $9.9 millones más en 
impuestos de mantenimiento y operaciones – un 95% de este aumento se destinará al estado como un pago de 
Robin Hood.

Pago de Robin Hood

*Proyectado

Impuestos de M y O



Conéctese con nosotros

Cosas grandes están sucediendo en GCISD

 
Participación en exámenes de AP:un 42.5% de nuestros 
estudiantes de la preparatoria optan por tomar un examen de AP.

Aproximadamente un 96% de los 
estudiantes a nivel de secundaria y 
preparatoria están involucrados en 
actividades extracurriculares.

26 semifinalistas 
de Mérito Nacional

El maestro, Joe Parthemore, de la escuela 
primaria de Cannon, una escuela STEM, fue 
uno de los tres finalistas para el premio de 
Maestro de Primaria del Año 2018.

La Mesa Directiva de GCISD fue nombrada 
como la Mesa Directiva de Honor 
Sobresaliente de TASA en Texas para el año 
2018.

Nuestro Superintendente, Dr. Robin 
Ryan, fue nombrado como el 
Superintendente del Año 2018 de la Región 
11.

Lugares donde la generación de 2018 está asistiendo a la universidad

2010 2018 
1,000

6,000 Número de exámenes de AP que se toman
Participación de estudiantes de GCISD

3,482

5,258

1,474
1,971


