
VATRE 
Una Elección de Tasa de Impuestos con Aprobación de Votantes (VATRE) es una elección 

requerida por el estado que pide a los votantes que consideren la aprobación de una tasa de 
impuestos modificada para aumentar los ingresos para los programas de los estudiantes, así como los 
salarios de los maestros y el personal. Una VATRE generará ingresos locales para el ISD de Plano para:

 Ŋ Proporcionar a los maestros y al personal del 
distrito una compensación adicional, permitiendo 
Plano ISD retener una fuerza de trabajo 
competitiva y de alta calidad para nuestros 
estudiantes y la comunidad

 Ŋ Permitir que Plano ISD siga ofreciendo programas 
de calidad a nuestros estudiantes

 Ŋ Mantener posiciones y sistemas para la seguridad 
protección y bienestar de los estudiantes

 Ŋ Ayudar a reducir el déficit presupuestario

 Ŋ Ayudar a compensar la pérdida de fondos 
federales

 Ŋ Maximizar los fondos M&O de Plano ISD

MÁS INFORMACIÓN EN 

PISD.EDU/ELECTION2022

HISTORIA DE 
LA TASA DE 
IMPUESTOS
La tasa de impuestos general de Plano ISD 
ha bajado 17.9 centavos en cinco años. Si los 
votantes aprueban todas las propuestas en 
noviembre, la tasa de impuestos total del distrito 
será 6.1 centavos más baja que el año pasado.

La junta directiva de Plano ISD aprobó una nueva 
tasa de impuestos en septiembre más baja que 
la del año pasado. Esta tabla muestra como se 
compara Plano ISD con las tasas (o propuestas) 
de otros distritos escolares del Condado de Collin 
este año.

PLANO ISD TENDRÁ 
CINCO PROPUESTAS 
EN LA BOLETA 
ELECTORAL DEL 8 
DE NOVIEMBRE
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VOTACIÓN ANTICIPADA:  
24 OCT – 4 NOV 
DÍA DE ELECCIONES: 
MARTES 8 DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRELÍMITE DE IMPUESTO 
PARA MAYORES DE 65 AÑOS
Los impuestos sobre la propiedad de Plano ISD para los ciudadanos de 65 años o más no se 
verán afectados por las elecciones del ISD de Plano, siempre y cuando se haya presentado 
una solicitud de exención para los mayores de 65 años en el Collin Central Appraisal District.

La tasa de impuestos de Mantenimiento y Operaciones de PISD, que financia los salarios de los maestros 
y las operaciones diarias del distrito, se ha reducido como resultado de la Ley de la Cámara 3. Como la 
tasa de impuestos M&O ha bajado 14,7 centavos en cuatro años, el ISD de Plano no puede generar tantos 
ingresos por estudiante. 

Si el VATRE es aprobado por los votantes, los ingresos netos generados 
por Plano ISD serían de aproximadamente 9 millones de dólares anuales.



MÁS INFORMACIÓN EN 
PISD.EDU/ELECTION2022

LA PROPUESTA DE NUEVAS 
EDIFICACIONES INCLUYE:
 Ŋ Centro CTE
 Ŋ Sustitución del edificio de la escuela media Haggard
 Ŋ Centro de eventos
 Ŋ Adición en el edificio de transporte
 Ŋ Nuevos gimnasios en las tres escuelas secundarias superiores
 Ŋ Ampliaciones de los baños
 Ŋ Pistas de atletismo en las escuelas medias

LAS GRANDES 
RENOVACIONES INCLUYEN:
 Ŋ Infraestructura de seguridad y protección
 Ŋ Escuela secundaria superior de Plano
 Ŋ Cocinas y cafeterías en varios campus

PROP B
RENOVACIÓN Y
SEGURIDAD DE 
LAS
ESCUELAS 
$1,172,976,000
 Ŋ Centro CTE
 Ŋ Sustitución del edificio de la escuela 
media Haggard
 Ŋ Centro de eventos
 Ŋ Adición en el edificio de transporte
 Ŋ Nuevos gimnasios en las tres escuelas 
secundarias superiores
 Ŋ Ampliaciones de los baños
 Ŋ Pistas de atletismo en las escuelas 
medias

PROP C
TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 
$173,450,000
PROP D
CENTRO DE 
EVENTOS 
$130,000,000

PROP E
SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO 
EN LOS
ESTADIOS 
$19,212,000

Cantidad total en bonos:  $1,495,638,000

DESGLOSE
DE BONOS

Los fondos de los bonos no están sujetos a recaptura, lo que significa 
que el 100% de los fondos de los bonos permanecen en el distrito.

LA TASA DE IMPUESTOS NO 
AUMENTARÁ COMO RESULTADO  
DE LA ELECCIÓN DE BONOS.


