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1.5547
1.524
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1.4927
1.4862
1.4832 Plano 1.32375

April 19 - April 27, 2021

2020 1.143
2021* 1.39

Farmersville* 1.39 

La inscripción actual está unos 2 años por delante de las proyecciones de
crecimiento

Valor de Casa Cantidad Mensual

$200,000 $438 $36.46

Cantidad Anual
$100,000

$150,000

$188

$313

$15.63

$26.04

$217,000 $480 $40.00

Día de las Elecciones
1 de mayo de 2021

$217,000 es el valor promedio de la casa en Farmersville ISD

El valor se basa en el valor imponible de una granja

¿Cuánto costará el bono?

Adiciones al salon de clases, renovación del gimnasio y
mejoras de seguridad en la Escuela Tatum Elementary para
PreK- 3er grado 

Actualización adicional del patio de recreo y la escuela y alivio
de capacidad de Escuela Intermediate que atiende grados 4-6

Mejoras de seguridad y alivio de capacidad de
aproximadamente el 33% en la Escuela Jr. High que atiende
los grados 7-8

Adiciones de High School ampliarán capacidad a 1,200
estudiantes

Instalaciones multiusos utilizadas para danza, robótica,
académicos, banda y educación física

Corrales de ganado, ovejas y cabras; áreas de recorte y
lavado; arena para mostrar animales para el
programa ag; y baños

Lengua Balota
Proposición
LA EMISIÓN DE $65,000,000 DE BONOS POR PARTE DEL DISTRITO ESCOLAR
INDEPENDIENTE DE FARMERSVILLE PARA INSTALACIONES ESCOLARES Y LA
COMPRA DE TIERRES Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SUFICIENTE PARA
PAGAR EL PRINCIPAL E INTERESES DE LOS BONOS. SE TRATA DE UN AUMENTO
DEL IMPUESTO SOBRE LA PROPRIEDAD.

 PARA CONTRA

1.429

1.32

1.209

2015
2016
2017
2018
2019

1.39

1.32

Historial de Tasas de Impuestos

Lovejoy 
Blue Ridge
Wylie
Prosper
Community

Anna
Princeton
Melissa
Allen

1.4746
1.4698
1.463
1.4325

1.4747 Frisco 1.3102McKinney

NO HAY AUMENTO DE
IMPUESTOS en las granjas para
aquellos que tienen una declaración
jurada de exención de vivienda de 65
años. Para preguntas sobre cómo
solicitarlo, comuníquese con Collin
CAD al (469) 742-9200 o presente un
archivo en línea al collincad.org.

Proyectos Propuestos

¿Lo sabías? Farmersville ISD está creciendo
más rápido que el 96.7% de todos los
distritos escolares en el estado.

Para obtener más información, póngase en contacto con
Farmersville ISD | (972) 782-6601 |farmersvilleisdbond.com

Compare las Tarifas de Área

*propuesto

Votar Temprano
19 de abril al 27 de abril de 2021

Inscripción de Farmersville ISD 

*propuesto

Inscripción real

Inscripción proyectada

Aumento de
Impuestos

$0



10 salones adicional, renovación del gimnasio, mejoras de seguridad, ampliación de capacidad hasta 650-700 estudiantes en los grados PreK-3

Corrales de ganado, ovejas y cabras; áreas de recorte y lavado;
arena para mostrar animales para el programa ag; y baños

Nuevos salones, nueva sala de bandas, gimnasio, teatro, actualizaciones de seguridad, y ampliar la capacidad de la escuela a 1,200
estudiantes

Instalaciones multiusos utilizadas para danza, robótica, académicos,
banda y educación física

Escuela Tatum Elementary

Programa Ag Instalación Multiuso

High School

Para obtener más información, póngase en contacto con
Farmersville ISD | (972) 782-6601 |farmersvilleisdbond.com

Tenga en cuenta: los diseños
anteriores son conceptuales


