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

La cantidad promedio que un contribuyente de 
GCISD pagará en 2021 por sus impuestos es de 
$5,210*, la cual se dividirá en dos cubetas. 
(Ver a continuación)

*basado en el valor promedio de una vivienda en 2021 de $401,557

Tasa de Impuestos de GCISD Rebajada

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

2018
$1.3967

2019
$1.3267

2020
$1.3031

2021
$1.2751

2020 2021 Diferencia

Tasa de Impuesto 
de M&O $0.9664 $0.9534  1.3 cents

• GCISD ha reducido la tasa de impuesto de M&O 1 centavo.
• Con arreglo al Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes, el Senado ha 

reducido la tasa de impuesto de M&O 0.3 centavos.

Tasa de Impuesto 
de I&S $0.3367 $0.3217   1.5 cents

• GCISD ha reducido la tasa de impuesto de I&S 1.5 centavos.
• GCISD también está pagando $10.65 millones de dólares por adelantado 

como bonos pendientes, lo cual ahorra a los contribuyentes más de $5.5 
millones de dólares en costos de interés futuros.

M&O
Mantenimiento 
& Operaciones

$2,555$2,555

$1,273

I&S
Interest &

Sinking

$1,292

$5,120

Mantenimiento 
& Operaciones  
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.

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

Bonos 
Aprobados por 
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:

La tasa de Impuesto total 

se ha reducido 12.16 centavos 

durante los últimos tres años.

Sin la reducción de la tasa de impuesto total 
de 2021, la cantidad promedio de impuestos 

de un contribuyente de GCISD habría sido de 
$5,233 anualmente.



Tecnología 1:1

Cada estudiante de GCISD 
tiene un dispositivo.

Centros Multiusos para Actividades 

Han sido construidos en CHHS y GHS 
para crear espacios extracurriculares 
más seguros.

Escuela Primaria Cannon

Se ha construido una nueva escuela 
para abordar los asuntos estructurales.

Áreas Comunes para el Aprendizaje

Todas las Áreas Comunes para 
el Aprendizaje (bibliotecas) han 

recibido renovaciones importantes.

El Dinero de Bonos en Acción

Celebraciones

La Generación de 2022 tiene 18 Semifi-
nalistas de Mérito Nacional (National 

Merit), que es la mayor cantidad en 
GCISD en los últimos tres años.

Entre agosto de 2020 y agosto de 
2021, GCISD sirvió más de 750,000 
comidas en la acera a estudiantes. 

GCISD ganó un Campeonato Estatal 
de UIL de equipos (Campo a Través 
- Niños GHS) y cuatro campeonatos 
estatales individuales en 2020-2021.

GCISD fue nombrado por Dallas 
Morning News como uno de los 100 
Mejores Lugares para Trabajar por 

tercer año consecutivo.

Canon Elementary fue nombrada Es-
cuela STEM de Excelencia ITEEA, una 

de las únicas 10 en el país.

La Generación de 2021 de GCISD 
recibió más de $63.8 millones en 

becas universitarias.

www.GCISD.net


