
AFFIDAVITOFTRANSLATIONOF
SARAH HUDSON

I, SARAH HUDSON, MAKE OATH AND SAY AS FOLLOWS:

I am a sworn professional translator. I am fluent in the SPANISH AND
ENGLISH languages and competent to translate from one to the other.

I have prepared a translation fromENGLISH INTO SPANISH, which
is attached hereto. The attached document is to the best of my professional
knowledge and belief a complete, true, accurate and faithful translation of the
document described as:

May 2021 - Voter Information Document

I have not translated this document for a family member, friend, or business
associate.

I make this affidavit to confirm translation and for no other or improper
purpose.

SWORN BEFORE ME at the
City of Addison, in the
State of Texas in the country
of the United States of America
this March 1, 2021

NOTARY PUBLIC TRANSLATOR



DECLARACIÓN JURADA DE SARAH HUDSON 

Yo, SARAH HUDSON, en la ciudad de Addison, en el estado de Texas, en el país de los
Estados Unidos de América, JURO Y AFIRMO LO SIGUIENTE:

1. Soytraductor juradoprofesional.Manejoconfluidezlos idiomas INGLÉS Y
ESPAÑOLy  soycompetentepara la traduccióndelunoalotro.

2. Hepreparadouna traducción de INGLÉSAESPAÑOL, lacual seadjuntaaquí.El
documento adjunto es, a mi leal saber y entender, una traducción completa, verdadera,
precisayfieldeldocumentodescritocomo:

 May 2021 - Documento de Información al Votante

3. Soycompetentepara traducirestedocumentoynohetraducidoestearchivopara un
familiar, un amigo,ni un socio de negocios.

4. Hagoestadeclaración juradaparaconfirmar la traducción ynoparaningúnotro fin o
propósito impropio.

JURADO ANTE MI en la
Ciudad de Addison, en el
Estado de Texas en el país de
los Estados Unidos de América
el1 de marzo de 2021

TRADUCTORNOTARY PUBLIC 
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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AL VOTANTE 
 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE PRAIRILAND 
PROPUESTA A 

 
[  ] A FAVOR ) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

LA EMISIÓN DE BONOS POR VALOR DE $7,500,000 
PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN Y 
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
DISTRITO (INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, 
LA REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN 
Y/O MEJORA DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL 
DISTRITO, LA ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS QUE SE UTILIZARÁN 
CON FINES DE SEGURIDAD ESCOLAR, Y LA 
ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS 
INTEGRADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INSTALACIÓN), Y LA COMPRA DE LOS TERRENOS 
NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES, Y 
LA RECAUDACIÓN E IMPOSICIÓN DE IMPUESTOS 
SUFICIENTES PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS 
INTERESES DE LOS BONOS Y LOS COSTOS DE 
CUALQUIER ACUERDO DE CRÉDITO. 
DECLARACIÓN REQUERIDA PARA TODAS LAS 
PROPUESTAS DE EMISIÓN DE BONOS DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE ACUERDO CON LA 
SECCIÓN 45.003, CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE 
TEXAS: ESTO ES UN AUMENTO DEL IMPUESTO A 
LA PROPIEDAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 

[  ] EN 
CONTRA 

 
1. Principal de las obligaciones de deuda que se autorizan $ 7,500,000 
2. Intereses estimados para las obligaciones de deuda que se 
autorizan 

$2,243,588 

3. Estimación del principal e intereses combinados necesarios para 
pagar a tiempo y en su totalidad las obligaciones de deuda que 
se autoricen 

$9,743,588 

4. A la fecha de la adopción de la Orden de Elección del Distrito, el 
monto total del principal pendiente de las obligaciones de deuda 
del Distrito 

$6,895,000 

5. A la fecha de la adopción de la Orden de Elección del Distrito, el 
importe total de los intereses pendientes de pago de las 
obligaciones de deuda pendientes del Distrito 

$2,411,448 

6. A la fecha de la adopción de la Orden de Elección del Distrito, el 
principal y los intereses combinados estimados de las 
obligaciones de deuda pendientes del Distrito 

$9,306,448 

7. Aumento anual máximo estimado del importe de los impuestos 
que se aplicarían a una residencia en el Distrito con un valor de 
tasación de $100,000 dólares para reembolsar las obligaciones 
de deuda que se autoricen, si se aprueban, sobre la base de los 
supuestos realizados por el órgano de gobierno del Distrito 

$ 0.00 
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8. Otra información que el Distrito considere relevante o necesaria 
para explicar la información 

 

 
 
Principales Supuestos para la Declaración 7 Anterior: 
 

(1) Amortización supuesta de las obligaciones de la deuda del Distrito, incluidas las 
obligaciones de deuda pendiente y las obligaciones de la deuda propuesta: 

 

Fecha Principal Interés Total 
06/30/2021 $270,000.00 $223,634.69 $493,634.69 
06/30/2022 $305,000.00 $228,912.00 $533,912.00 
06/30/2023 $305,000.00 $320,324.50 $625,324.50 
06/30/2024 $820,000.00 $403,468.25 $1,223,468.25 
06/30/2025 $1,030,000.00 $373,043.25 $1,403,043.25 
06/30/2026 $1,095,000.00 $338,649.50 $1,433,649.50 
06/30/2027 $1,030,000.00 $303,937.00 $1,333,937.00 
06/30/2028 $930,000.00 $272,824.50 $1,202,824.50 
06/30/2029 $835,000.00 $248,293.75 $1,083,293.75 
06/30/2030 $705,000.00 $228,982.50 $933,982.50 
06/30/2031 $585,000.00 $212,767.75 $797,767.75 
06/30/2032 $495,000.00 $199,216.75 $694,216.75 
06/30/2033 $505,000.00 $185,240.63 $690,240.63 
06/30/2034 $485,000.00 $169,959.38 $654,959.38 
06/30/2035 $490,000.00 $152,793.75 $642,793.75 
06/30/2036 $510,000.00 $133,106.25 $643,106.25 
06/30/2037 $535,000.00 $112,518.75 $647,518.75 
06/30/2038 $555,000.00 $91,000.00 $646,000.00 
06/30/2039 $25,000.00 $79,681.25 $104,681.25 
06/30/2040 $520,000.00 $72,187.50 $592,187.50 
06/30/2041 $245,000.00 $61,668.75 $306,668.75 
06/30/2042 $250,000.00 $54,862.50 $304,862.50 
06/30/2043 $255,000.00 $47,918.75 $302,918.75 
06/30/2044 $265,000.00 $40,768.75 $305,768.75 
06/30/2045 $270,000.00 $33,412.50 $303,412.50 
06/30/2046 $280,000.00 $25,850.00 $305,850.00 
06/30/2047 $285,000.00 $18,081.25 $303,081.25 
06/30/2048 $235,000.00 $10,931.25 $245,931.25 
06/30/2049 $135,000.00 $5,843.75 $140,843.75 
06/30/2050 $75,000.00 $2,956.25 $77,956.25 
06/30/2051 $40,000.00 $1,375.00 $41,375.00 
06/30/2052 $15,000.00 $618.75 $15,618.75 
06/30/2053 $15,000.00 $206.25 $15,206.25 
Total $14,395,000.00 $4,655,035.69 $19,050,035.69 
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(2) Cambios Supuestos en los futuros valores de tasación estimados dentro del Distrito: 
Aumento supuesto de los valores de tasación futuros debido a los proyectos solares dentro del 
distrito. Incrementos medios del 2.65% anual hasta 2052. Los aumentos reales variarán. 

 
(3) Porcentaje supuesto de recaudación de impuestos: 97%. 

 
(4) Se supone una única emisión de bonos que se producirá antes del 31/8/2022 y la 

segunda se estima que se producirá antes del 31/8/2023. 
 

(5) Tipo de interés supuesto para las obligaciones de deuda propuestas: 2.75% 
 

(6) Se supone que no se utiliza el saldo del Fondo de Interés y Reserva. 
 

(7) Se supone la disponibilidad de la Garantía del Fondo Escolar Permanente para cada 
serie de las obligaciones de deuda propuestas. 

 
(8) Se supone que no hay cambios importantes en las condiciones económicas y de 

mercado imperantes en el momento de la emisión de las obligaciones de deuda propuestas. 
 

(9) Se supone que las obligaciones de la deuda propuesta se pagan a tiempo y en su totalidad. 
 

Las estimaciones contenidas en este documento de información a los votantes (i) se basan 
en ciertas suposiciones (incluidas las suposiciones relativas a las condiciones económicas y de 
mercado imperantes en el momento de la emisión de los bonos) y se derivan de las proyecciones 
obtenidas del asesor financiero del Distrito, (ii) están sujetas a cambios en la medida en que los 
hechos, las circunstancias y las condiciones reales imperantes en el momento de la emisión de 
los bonos difieran de dichas suposiciones y proyecciones, (iii) se proporcionan únicamente en 
cumplimiento de los requisitos de la Sección 1251.052, Código de Gobierno de Texas, y para 
ningún otro propósito, sin ninguna garantía de que dichas proyecciones se realicen, y (iv) no 
pretenden ni dan lugar a un contrato con los votantes ni limitan la autoridad del Distrito para 
emitir bonos de acuerdo con las Propuestas presentadas por la Orden de Elección del Distrito. 


