
Este año HISD está sujeto a remitir al estado $162 millones de dólares de la recaudación local de 
impuestos a la propiedad comprando créditos de asistencia escolar, y los votantes de Houston 
tendrán la opción de aprobar el pago.
La Mesa Directiva de HISD ha incluido este asunto en la boleta electoral del 8 de noviembre.  
Éste es el texto que figurará en la boleta:

De todos modos, en el 2017 la legislatura de Texas podría hacer cambios al sistema de financiación 
escolar para evitar o disminuir el impacto del pago “Robin Hood”. Visite HoustonISD.org/Recapture 
para ver más información.

●  Si los votantes aprueban la 
propuesta, HISD comenzará a pagar 
los $162 millones en la primavera. 
El estado utilizará este pago para 
financiar la educación pública  
en Texas.

●  Si se aprueba la propuesta, el Distrito 
continuará haciendo pagos de 
recuperación en el futuro previsible, 
y ya no se requeriría autorización de 
los votantes para que HISD remita 
pagos estimados en $257 millones de 
dólares en 2017-18; $308 millones en 
2018-19; y $386 millones en 2019-20.  
El total asciende a más de mil millones 
de dólares que HISD le remitiría al 
estado en los próximos años.    

●  Si los votantes no aprueban la 
propuesta, HISD quedaría sujeto 
al traspaso de alrededor $18 mil 
millones de dólares en propiedades 
comerciales el próximo mes 
de julio, comenzando con las 
propiedades más valiosas.

●  La Agencia de Educación de Texas 
retirará parte de las propiedades 
comerciales de HISD y se las asignará 
a otros distritos escolares de Texas, 
donde se les aplicará la tasa impositiva 
de esos distritos. Es probable que en 
esos distritos les exijan pagar tasas 
impositivas más altas que las que 
HISD aplica. Al perder HISD esos 
aportes de la comunidad comercial, 
podría aumentar la carga local.

Autorizar a la Mesa Directiva del  
Distrito Escolar Independiente de Houston para que  

compre créditos de asistencia escolar 
del estado con ingresos de la recaudación tributaria local.
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Visite HoustonISD.org/Recapture para ver más información.

➜  El creciente valor de las propiedades resultará en el aumento de los pagos estimados de HISD:  

o  $257 millones en pagos de recuperación en 2017-18

o  $308 millones en pagos de recuperación en 2018-19

o  $386 millones en pagos de recuperación en 2019-20

➜  Se prevé que HISD pagará al estado $162 millones comprando ‘créditos de asistencia escolar’. 

o   Este pago ha obligado a HISD a recortar $95 millones del presupuesto de 
2016-17.

o   Esta designación de “riqueza” implica que HISD le paga al estado más que 
lo que recibe en asistencia.

Los votantes tendrán la opción de autorizar el pago de $162 millones 
al estado, que se haría efectivo mediante la compra de créditos 
de asistencia escolar. Esta propuesta estará incluida en la boleta 
electoral de noviembre. 

ELECCIONES DEL 8 DE NOVIEMBRE

o   El número de estudiantes económicamente desfavorecidos de HISD es más alto que el 
número TOTAL de estudiantes de cualquier otro distrito escolar de Texas.

Casi un tercio de los 
estudiantes de HISD 
están aprendiendo inglés.

➜  HISD es “rico en propiedades” y está sujeto a la ley estatal conocida como “Robin Hood”, 
a pesar de que enfrenta desafíos que otros distritos ricos en propiedades no tienen  
que enfrentar:

Casi el 80 por ciento de 
los estudiantes de HISD 
son económicamente 
desfavorecidos.


