
Información sobre la votación
DEI de Brownfield
Día de las elecciones  
Sábado, 4 de mayo de 2019
De 7:00 am a 7:00 pm
Centros electorales para el día de las elecciones
Anexo del condado de Terry
Calle Main Oeste, núm. 504
Brownfield, TX 79316

Votación adelantada en persona:
Del 22 al 26 de abril de 2019
De 8:00 am a 5:00 pm
29 y 30 de abril de 2019
De 7:00 am a 7:00 pm
Centros electorales para la votación adelantada
Anexo del condado de Terry
Calle Main Oeste, núm. 504
Brownfield, TX 79316

Personas de 65 años y mayores 
Los contribuyentes que tengan 65 años o más o que 
estén discapacitados y hayan solicitado y recibido 
la exención de 65 años o más o de discapacidad 
no verán un aumento en sus impuestos relativo al 
valor de la vivienda familiar por encima del importe 
de la tasa congelada, según lo establecido en el 
momento en que se otorgó la exención para su 
vivienda familiar existente, excepto por las mejoras 
realizadas después de la concesión de la exención. 

Requisitos para los electores
Debe ser elector inscrito para votar con la 
dirección actual en el distrito. Debe haber residido 
en el distrito por lo menos 30 días antes de las 
elecciones. La fecha límite para inscribirse para 
votar es el 4 de abril de 2019

Brownfield
Independent school district

sábado, 4 de mayo de 2019
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brownfieldisd.net

Elecciones para la 
emisión de bonos



PROCESO DE PLANIFICACIÓN:
 ■ Evaluación del estado de las  
    instalaciones de la actual escuela 
    secundaria
 ■ Diversas reuniones del Comité 
    Asesor de Ciudadanos
 ■ Reunión con las partes interesadas 
    relativas al mantenimiento, la  
    administración y recintos escolares

PLAN PARA ABORDAR LAS INSTALACIONES
ESTABLECIDAS A LARGO PLAZO:
 ■ Aptitud para enseñar y aprender
 ■ Necesidades operativas
 ■ Protección y seguridad
 ■ Preparación profesional
 ■ Establecer prioridades      
 ■ Examinar los mecanismos de 
   financiación

Overview*

proposition amount: $40 million 

Repercusión para el propietario 
del DEI de Brownfield

   Valor antes       Anual     Mensual    Diaria
de exenciones
      $50,000           $88.75        $7.40      $0.24 

      $75,000         $177.50      $14.79      $0.49 

    $100,000         $266.25      $22.19      $0.73           

    $125,000         $355.00      $29.58      $0.97 

    $150,000          $443.75      $36.98      $1.22

    $175,000          $532.50      $44.38      $1.46           
   
**El valor incluye la exención de patrimonio familiar 
mayor de $25,000 para viviendas familiares. 

Para usar la calculadora:  
brownfieldisd.net

Construcción de entradas seguras y 
áreas para la inspección de visitantes 
en todos los recintos escolares.

Construcción de una nueva escuela 
preparatoria de Brownfield e incluye:
    ■ Áreas académicas principales 
    ■ Laboratorio STEM (Ciencias, Tecnología, 
       Ingeniería y Matemáticas)
    ■ Educación profesional y técnica
    ■ Bellas Artes espacio para la banda, 
        aula de artes escénicas y para el coro
     ■Nuevo gimnasio para 
      competiciones y prácticas.

La escuela preparatoria existente se 
convierte en la escuela secundaria:
   ■ Reformas de seguridad
   ■ Convertir el espacio del taller en 
      un vestuario para tenistas

Nuevos patios de recreo para las escuelas 
primarias de Colonial Heights y Oak Grove

Reutilización de la escuela secundaria:
   ■ El auditorio y el gimnasio permanecen
    ■ Nueva entrada
   ■ Eliminación de asbestos y 
      demolición parcial

*Estos son los usos previstos para los ingresos 
si los electores aprueban la propuesta para 
la emisión de bonos. El distrito se reserva la 
capacidad de abordar diferentes proyectos 
a medida que se refinen las necesidades.


