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Para obtener más información sobre las finanzas escolares y GCISD, visite  www.gcisd.net/finance.

Pagos pasados   y 
proyectados de “Robin 
Hood” de GCISD

Tasa de impuestos de GCISD reducida

M&O + I&S M&O + I&S M&O + I&S M&O + I&S

2019
$1.3267

2020
$1.3031

2021
$1.2751

2022
$1.1308

Hay exenciones locales para viviendas disponibles que reducen los 
valores fiscales de la vivienda en 2022 en $40,000. Este es un aumento 
de $15,000 con respecto a años anteriores. 

Vea más información 
sobre la tasa de 

impuestos de GCISD y el 
video “Historia de Dos 

Baldes: 

La tasa de impuesto 

total de GCISD se ha 

reducido 26.59 centavos en 

los últimos cuatro años.

M&O (mantenimiento y operaciones) 
Paga por las operaciones diarias del 
distrito.
I&S (interés y pérdida)
Paga por los bonos aprobados 
por los votantes.

Valor promedio de casas en GCISD para 2022
$433,505

Ahorros anuales debido 
a la tasa impositiva 

reducida = $626

M&O + I&S

2018
$1.3967

2021
Tasa de impuesto  - 

$1.2751
Impuestos anuales - 

$5,528

2022
Tasa de impuesto: 

$1.1308
Impuestos anuales - 

$4,902

$0.3567

$0.2217
$0.3217

$0.3367

$0.3567

$1.0400

$0.9700

$0.9664
$0.9534

$0.9091

2018-2019

*2021-2022 es una estimación proyectada

2019-2020

*2022-2023

*2021-2022

2020-2021

$53.8 Millones

$49.7 Millones

$56.5 Millones

$56.6 Millones

Aproximadamente el 35% de las 
recaudaciones de impuestos de 

M&O se enviarán al estado.

$54.6 Milliones

Durante los últimos cinco 
años, el Distrito ha enviado 

más de $260 millones en 
recaudaciones de impuestos 

de M&O al estado a través del 
pago de Robin Hood.

Total $260.8 Millones

2017-2018 $44.2 Millones

*2021-2022 es una estimación proyectada



1:1 Tecnología 
Cada estudiante de GCISD 
tiene un dispositivo 
electrónico.

Seguridad y Protección
Actualizaciones de seguridad 
para apoyar un ambiente escolar 

seguro y protegido.

Escuela Primaria Cannon
Nuevo campus construido 

para abordar problemas 
estructurales.

Área común de aprendizaje
Cada área común de 

aprendizaje (biblioteca) de 
GCISD recibió renovaciones 

importantes.

La función de los dólares de bonos 

Celebraciones

GCISD recibió el premio de las 
Mejores Comunidades para la 

Educación Musical de la Fundación 
NAMM por octava vez en nueve 

años.

Dos atletas estudiantiles de GCISD 
ganaron el oro en el Campeonato 
Estatal de la UIL 2021-2022 por sus 
eventos individuales de atletismo.

El Departamento de Tecnología de 
GCISD recibió el premio por la Mejor 

Implementación General en Tecnología 
en la Cumbre de Liderazgo de Tecnología 

y Aprendizaje.

www.GCISD.net

La Clase de 2023 tiene 17 
semifinalistas por mérito nacional, 
uno de los números más grandes de 

GCISD en los últimos tres años.

La clase de GCISD de 2022 recibió 
más de $32 millones en becas 

universitarias.

El maestro de una escuela intermedia 
de GCISD, Joe Parthemore, recibió el 
premio “Rising Star” en los Premios a 
la excelencia en la educación de HEB.


