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Las universidades a las que 
asistieron las generaciones 
de 2018 and 2019 

En la lista de Dallas 
Morning News, 
GCISD fue nombrado 
como uno de los 100 
mejores lugares para 
trabajar.

En los últimos nueve años, GCISD ha celebrado el reconocimiento de 
158 semifinalistas del Mérito Nacional.

La generación de 2019 recibió más 
de $47 millones en becas 
estudiantiles.



            2019-2020

El distrito vendió los bonos de 2016, con $85.8 millones 
menos de costos en intereses que lo que originalmente se 
le comunicó a los votantes.

  (*basado en el valor promedio de $375,663 de una vivienda que   
   paga impuestos en GCISD) 

2019-2020

Bonos aprobados por los votantes
El 100% de las recaudaciones de impuestos permanecen en 
GCISD

$2,444

$1,199

$1,340

Impuestos de mantenimiento y operaciones (M&O) 
recapturados por el estado (pago de Robin Hood)
El 33% de las recaudaciones de impuestos de M&O se 
envían al estado para un pago total estimado de Robin 
Hood de $49 millones este año.

Impuestos de mantenimiento y operaciones
Los impuestos de M&O cubren los costos de operación 
cotidianos como salarios, seguridad, transporte, manten-
imiento, etc.

Total de impuestos que se paga por una vivienda de valor promedio:  $4,983

A donde van sus impuestos

Índice de Finanzas
Clasificación global de Standard & 
Poor’s
GCISD es uno de los 21 distritos 
escolares de Texas con una clasificación 
AA+.  Esta es la clasificación más alta de 
S&P que se les ofrece actualmente a los 
distritos escolares de Texas.
Servicios de Moody’s para 
inversionistas 
GCISD está en el percentil 99 con una 
clasificación de Aa1.  Sólo siete distritos 
escolares de Texas tienen una 
clasificación de bonos más alta.

Este año, el estado 
proporcionó $3.1 millones de 
ingresos adicionales a GCISD.  

El 100% de los fondos 
adicionales se destinó 

directamente a cubrir los 
aumentos de salario para 
maestros y el personal.

Antigua tasa de impuestos   Nueva tasa de impuestos
Total de la tasa de
 impuestos $1.3967 $1.3267

$5,246.89 $4,983.92Recibo del predial*

($262.97)Ahorro anual

Cannon Elementary: A GCISD STEM School 

¿Sabía usted que la Legislatura estatal aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara 3 que redujo la tasa de impuestos de 
M&O por 7 centavos a $ 0.97?

Comparación del predial 


