
• En 2019, el distrito recibió una actualización del 
índice de AA a AA+ basada en la excelente 
administración financiera de GCISD.

• Este es el índice más alto ofrecido a un distrito 
escolar por la Agencia Global de Índices de S&P 
de Texas.

Tasa de Impuestos Rebajada

  2020 - 2021

GCISD adoptó una tasa de impuesto total para 
2020 que es 2.36 centavos menosmenos que la tasa de 
impuesto total de 2019. 

2019
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2020
$1.3031
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Para obtener más información sobre las finanzas escolares y de GCISD, favor de visitar Para obtener más información sobre las finanzas escolares y de GCISD, favor de visitar www.gcisd.net/finance.www.gcisd.net/finance.

La cantidad promedio que un contribuyente de 
GCISD pagará en el predial de 2020, es de 
$4,985* $4,985* lo que se dividirá entre dos cubetas.  
(Ver a continuación) *basado en el valor promedio 
de una vivienda en 2020 de $382,549

$1,289

$4,985

El pago de Robin El pago de Robin 
Hood al Estado Hood al Estado 
Casi el 33% de las 
recaudaciones de 
impuestos de M&O 
se envían al estado.

Mantenimiento & Mantenimiento & 
OperacionesOperaciones
Los impuestos de 
M&O cubren los 
costos de las 
operaciones 
cotidianas del 
distrito.  Esto 
incluye los salarios 
del personal, la 
seguridad, el 
transporte y el 
mantenimiento.

Bonos aprobados Bonos aprobados 
por los votantespor los votantes
El 100% de las 
recaudaciones de 
impuestos 
permanecen en la 
comunidad para las 
instalaciones y las 
necesidades de 
capital. 

Vea más información 
sobre la tasa de 

impuestos de GCISD y 
el video de Historia de 

dos Cubetas: 

$2,479$2,479

A través del Proyecto de Ley 3 de la Cámara, el Estado redujo los impuestos de 
Mantenimiento y Operaciones.

La tasa de impuestos de Interés y Sinking se redujo dos centavos debido a la rebaja en 
los costos de interés de prepago y refinanciamiento de los bonos en los últimos años.

Tasa de 
impuestos M&O $0.97 $0.9664 ($0.0036) State

$1,217

Interés y 
Sinking

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



Celebraciones de 2019 – 2020

www.gcisd.net

Los 100 mejores lugares para trabajar – GCISD fue nombrado 
por Dallas Morning News como uno de los 100 Mejores 

Lugares para Trabajar en 2018 y en 2019.

GCISD distribuyó alrededor de 6000 
libros a los estudiantes en sus 
hogares durante el aprendizaje 

remoto.

La escuela secundaria Heritage fue 
nombrada Escuela Nacional de 

Demostración AVID. 

Doce estudiantes de coro y banda 
representaron a GCISD como músicos 

de Texas All-State.

Entre marzo y agosto, GCISD sirvió 
364,790 comidas en la acera.

La generación de 2020 de GCISD 
recibió más de $36 millones en 

becas.

CHHS y GHS hicieron historia cuando 
cada escuela tuvo un equipo de 

esports que ganó un Campeonato 
Estatal de Texas en la inauguración.


