
 

 
 

Es responsabilidad del distrito con los contribuyentes compartir datos sobre el distrito. Este 

documento tiene la finalidad de ser un recurso real para la comunidad del distrito escolar 

independiente (ISD, por sus siglas en inglés, ISD) de Birdville respecto de las preguntas sobre la 

elección de bonos del 11 de mayo. 

 

Se pide a los votantes del ISD de Birdville que consideren una propuesta de bonos para la 

votación del 11 de mayo de 2013, que suma un total de $183.2 millones. El plan fue desarrollado 

con aportaciones de la comunidad de un grupo diverso de ciudadanos de todas partes del distrito. 

La propuesta final aborda la protección y seguridad en todos los campus, las renovaciones y 

actualizaciones de las instalaciones, la consolidación de cuatro campus en dos y las 

actualizaciones tecnológicas en todo el distrito. 

 

Si los votantes del BISD aprueban este paquete de bonos, aumentarán los impuestos sobre la 

propiedad a, aproximadamente, $4.35 por mes para una casa valuada en $100,000. 

  

Según la Constitución de Texas, los residentes mayores de 65 años no verán un aumento en los 

impuestos sobre la propiedad más allá de su nivel tope como resultado de este bono.  El Consejo 

de Fideicomisarios no lo ha cambiado. 

 

Antes de votar, conozca los datos. 



 

Rumor – El paquete de bonos propuesto presentado a los votantes en la elección del 11 de mayo es el 

plan maestro de años de planificación de la administración del BISD. 

 

Dato 

La propuesta de bonos que votará la comunidad del BISD fue desarrollada por un comité de la 

comunidad que representa a Richland Hills, North Richland Hills, Haltom City, Watauga y 

Hurst. El plan fue desarrollado con aportaciones extensivas de la comunidad de un grupo diverso 

de ciudadanos de todas partes del distrito. El comité de más de 50 miembros de la comunidad 

comenzó a trabajar en septiembre del 2012 con el fin de evaluar las instalaciones del distrito. 

Durante el transcurso de su trabajo, estudiaron las necesidades y deficiencias de las instalaciones, 

la matrícula, los reportes demográficos y financieros, antes de hacer una recomendación final al 

consejo de fideicomisarios. Para ver una lista de los miembros del comité, visite 

http://www.birdvilleschools.net/2013bond/documents/faq.pdf.  
 

 

Rumor - Las escuelas más pequeñas tienen un mejor desempeño en las evaluaciones estatales que las 

escuelas más grandes. 

 

Dato 

 Los datos muestran el desempeño de los campus en todo el BISD y el estado no respalda 

el argumento de que las escuelas más pequeñas tienen un mejor desempeño.  

 La escuela primaria más grande del BISD es la primaria Watauga. Fue construida 

en 1965 y hasta el 5 de marzo tenía 823 estudiantes; aproximadamente el 75 % de 

estos estudiantes tiene desventajas económicas. Las últimas tres calificaciones 

escolares para la primaria Watauga fue Ejemplar en 2009, Ejemplar en 2010, y 

Reconocida en 2011. 

 La primaria Stowe fue construida recientemente con el bono 2006 y tiene 

alrededor de 750 estudiantes; aproximadamente el 72 % de estos estudiantes tiene 

desventajas económicas. La últimas tres calificaciones escolares han sido 

Reconocida para todos los años. 

 La primaria Hardeman tiene aproximadamente 750 estudiantes, y más del 50 % 

de los estudiantes tiene desventajas económicas. Las últimas calificaciones 

escolares han sido Reconocida en 2009, Ejemplar en 2010 y Reconocida en 2011. 

* La Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) no calificó 

escuelas en 2011-12 debido a la transición entre la Evaluación de Conocimientos 

y Habilidades de Texas (TAKS, por sus siglas en inglés) y la Evaluación de 

Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR, por sus siglas en inglés). 

**Fuente: Informes de Sistema Indicador de Excelencia Académica (AEIS) de la 

Agencia de Educación de Texas y Calificaciones Históricas del Campus 

 

http://schools.birdvilleschools.net/Page/25783
http://schools.birdvilleschools.net/Page/25783
http://schools.birdvilleschools.net/cms/lib2/TX01000797/Centricity/Domain/3595/Accountability_ratings_11_and_historica_071911.pdf


 

La conclusión no puede realizarse a partir de datos históricos de que las escuelas, que se 

ocupan de 700-800 estudiantes, son grandes campus y sacrifican a los estudiantes 

respecto de la función principal de nuestro distrito. Además, la Agencia de Educación de 

Texas no establece que las escuelas más pequeñas superan a las escuelas más grandes.  

 

 Las aulas no estarán abarrotadas una vez que las escuelas se consoliden: 

 La Agencia de Educación de Texas limita el tamaño de las clases a 22 estudiantes 

y un maestro en jardín de niños hasta el cuarto grado. Por lo tanto, el estado fija 

los tamaños de las clases de primaria y no habrá 30-40 estudiantes por aula. 

 El estado no impone los tamaños de las aulas de quinto grado, pero el BISD ha 

fijado una relación de 1 maestro por cada 25 estudiantes para las clases de quinto 

grado, independientemente del total de estudiantes inscritos en un campus. 

 
Rumor – Los estudiantes del BISD tienen un desempeño inferior al promedio estatal de acuerdo con el 

informe del Estudio de Asignación Financiera del Controlador de Texas (FAST, por sus siglas en inglés). 

 

Dato 

La información en el informe queda fuera de contexto. Los números del informe del FAST 

representan una combinación de desempeño académico y responsabilidad financiera. Y la 

información académica es del año escolar 2010-11, antes de que el Dr. Brown llegara al BISD 

como superintendente. 

 

Éxito académico actual del BISD: 

 El desempeño del BISD en las pruebas de fin de curso (EOC, por sus siglas en inglés) de 

la STAAR 2012 superó el desempeño estatal por un porcentaje de cuatro puntos o más en 

lectura, escritura, Álgebra I, biología y geografía mundial. 

 Los graduados del BISD han superado el promedio estatal y nacional en los puntajes 

compuestos de los Exámenes de las Universidades Americanas (ACT, por sus siglas en 

inglés) en los últimos 9 años. 

 Los graduados del BISD han superado el promedio estatal en los puntajes de los 

Exámenes de Aptitud Escolástica (SAT, por sus siglas en inglés) en lectura y 

matemáticas en los últimos 12 años. 

 En 2012, el desempeño del BISD en lectura de la STAAR superó el desempeño estatal 

desde el tercero al octavo grados. 



 

 En 2012, los estudiantes del BISD tuvieron un puntaje de 3 o más en 1,204 exámenes de 

colocación avanzada (AP, por sus siglas en inglés), lo que representa un posible ahorro en 

la matrícula universitaria de más de $1.3 millones a los estudiantes y a sus padres. 

 El BISD tenía seis campus entre los 10 primeros que participaron en el concurso de 

matemáticas de Sumdog. Los campus del BISD que participaron respondieron 

correctamente 153,252 preguntas sobre matemáticas. La primaria Spicer tuvo cinco 

estudiantes entre los 10 primeros. Los campus que participaron fueron los siguientes: 

escuelas primarias de Spicer, Foster Village, Academia de West Birdville, Stowe, 

Smithfield y Academia de C.F. Thomas. 

Durante los últimos años, el BISD ha recibido la segunda financiación más baja por estudiante 

que cualquier distrito en el Condado de Tarrant. Sin embargo, nuestros estudiantes todavía 

compiten muy bien a nivel estatal y nacional.  

 

A continuación se encuentran las cantidades que nuestros vecinos reciben del estado: 

o ISD de Birdville: $4,934 

o ISD de Keller: $5,176 – $242 por estudiante más que el BISD 

o ISD de Hurst-Euless-Bedford (HEB): $5,438 – $504 por estudiante más que el BISD 

o ISD de Grapevine-Colleyville: $5,658 – $724 por estudiante más que el BISD 

o ISD del noroeste: $6,828 – $1,89 por estudiante más que el BISD 

Fuente: Sitio web del Controlador de Texas: 

https://ourcpa.cpa.state.tx.us/fast/rpttool/disclaimerSubmit.do 

 

Los registros muestran que el desempeño de los estudiantes en el BISD continuó mejorando. Sin 

embargo, todavía hay más para mejorar, y el distrito está buscando la financiación para ofrecer 

laboratorios de ciencias, tecnología y otros recursos que el BISD considere que ayudará a los 

estudiantes a lograr ese objetivo. 

 

Rumor – El bono 2006 incluyó dinero sustancial para la renovación en los campus de los que se 

recomendó su reconstrucción. 

 

Dato 

Han pasado más de 20 años desde que los votantes aprobaron las renovaciones significativas en 

la mayoría de los campus en el BISD. 

https://ourcpa.cpa.state.tx.us/fast/rpttool/disclaimerSubmit.do


 

El bono 2006 no incluyó dinero para las renovaciones en ninguna de las escuelas de las que se 

recomendó su reconstrucción. La excepción es la secundaria North Richland, donde los 

vestuarios de los atletas fueron ampliados en función de la participación de los estudiantes. El 

bono 2006 incluyó lo siguiente: 

 Construcción de los campus de reemplazo en las escuelas primarias Stowe y Binion.  

 Renovación y ampliación de los vestuarios y agregado de cuatro pistas en cada una de las 

siete escuelas secundarias del distrito. 

 Renovación y ampliación de la preparatoria Haltom. 

 Construcción de un campus de reemplazo en la preparatoria Richland. 

 Construcción de un nuevo Centro de Tecnología y Formación Profesional. 

Fuente: Sitio web del bono 2006 del BISD 

 

Se seleccionaron los campus que el comité de ciudadanos sobre el estudio de bonos recomendó 

su reconstrucción en función de lo siguiente: 

 Protección y seguridad. 

 Necesidades educativas de las generaciones actuales y futuras de estudiantes.  

 Recursos financieros necesarios para renovar las instalaciones viejas en comparación con 

la reconstrucción. Esto se basa en datos históricos sobre los costos asociados con 

mantener las instalaciones de más de 50-60, en comparación con los costos de mantener 

una instalación nueva. 

 Limitaciones físicas de las instalaciones actuales. 

 Construir sin la planificación de futuras necesidades y expectativas educativas de 

los estudiantes en el futuro, como laboratorio de ciencias, tecnología, tamaños de 

clases requeridos por el estado, etc. 

 Construir sin tener en cuenta la seguridad de los estudiantes y del personal. 

 Construir antes de instalar aires acondicionados. 

 Construir con capacidad eléctrica limitada en el aula y el edificio. 

 Construir sin tener en cuenta eficiencia energética a largo plazo. 

 
Rumor – El paquete de bonos propuesto incluye actualizaciones tecnológicas que fueron realizadas en 

2006 y, por lo tanto, no son necesarias. 

 

Dato 
El enfoque de la parte relacionada con la tecnológica de la propuesta del bono es crear equidad 

en todo el distrito a través de un estándar de “aula uniforme” y “campus uniforme,” que 

incorpora nuevas tecnologías al mismo tiempo que se mantiene la tecnología existente.  El plan: 

http://www.birdville.k12.tx.us/06%20bond/index.html


 

 

 Brinda una tecnología equitativa en el aula que sea práctica, atractiva y móvil. 

 Brinda una conectividad de red e Internet a una gran cantidad de dispositivos 

inalámbricos, aumentando la cantidad de puntos de acceso inalámbricos e interruptores 

de red con el fin de conectar aulas enteras de dispositivos móviles. 

 Actualiza la tecnología existente para obtener de nuevo y retener la funcionalidad. 

 Reemplaza computadoras de escritorio, impresoras, y proyectores viejos. 

 

El aula uniforme consistirá en cuatro dispositivos computacionales móviles, una cámara de 

documentos, un proyector montado, un pizarrón blanco interactivo y dispositivos de respuesta. 

 

El campus uniforme brinda una tecnología especializada que está disponible para su uso en todo 

el campus, con el fin de abordar los nuevos requisitos de la enseñanza y las áreas de necesidad. 

Esto incluye: computadoras portátiles y sondas para los laboratorios de ciencias, juegos para el 

aula de dispositivos computacionales móviles, un sistema de medios en los gimnasios para la 

salud y comunicaciones mejoradas en el campus. La actualización de las comunicaciones en el 

campus también ayuda a tratar los asuntos de protección y seguridad al actualizar los sistemas de 

anuncios al público y de mensajes por video. 

 

El enfoque principal será abordar la equidad de tecnología en todo el distrito. Además, a medida 

que la tecnología existente se vuelva obsoleta, será reemplazada con una nueva tecnología que 

durará más de cinco años. El plan permite la flexibilidad en la selección de dispositivos, a 

medida que cambie la tecnología. Al expandir la red inalámbrica, esto permite la conectividad 

para un aprendizaje más flexible que puede darse en cualquier lugar. 

 

El lanzamiento de los cambios tecnológicos de la propuesta se producirá en los próximos años. 

El comité ha financiado bonos para tecnología durante no más de cinco años. Por lo tanto, la 

tecnología se paga antes de que finalice la vida útil del equipo. 
 
Rumor – Se demolerá la secundaria Richland en el plan de bonos propuesto. 

 

Dato 

La propuesta del bono no recomienda la demolición de la secundaria Richland. De hecho, el plan 

incluye más de $4.27 millones en renovaciones para ese campus. 

 
Rumor – En caso de aprobarse, las nuevas escuelas que se construirán tendrían 35 años hasta su 

amortización. Entonces, ¿las demoleremos? 



 

Dato 

Con 12 de nuestros campus que se construyeron antes de 1960 y otros cinco entre 1960 y 1969, 

el comité de ciudadanos enfrentó desafíos para determinar lo que se incluiría en su 

recomendación. Los nuevos campus en esta propuesta no tendrán 35 años cuando se pague el 

bono. De hecho, tendrán entre 21-24 años. Si se aprueba el bono, se espera que los bonos 

vendidos tengan 25 años, lo que es similar al financiamiento de una casa nueva. Sin embargo, en 

el pasado, el comité ha financiado bonos para tecnología durante no más de cinco años. Por lo 

tanto, la tecnología se paga antes de que finalice la vida útil del equipo. 

 
Rumor – En caso de aprobarse, este nuevo paquete de bonos aumentará la deuda del BISD a $679 

millones. 

 

Dato 

El ISD de Birdville debía $205,358,762 del bono principal al 4 de marzo de 2013. Esta deuda 

continúa pagándose, lo que reduce el endeudamiento actual del bono principal. 

 

El BISD ha llamado a una elección de bonos por $183,200,000 para el 11 de mayo de 2013. Si la 

elección resulta exitosa, las ventas de bonos se extenderán a no menos de 3 años. Durante ese 

tiempo, el distrito continuará pagando la deuda anterior y comenzará a pagar la nueva deuda. 

Como resultado, la deuda total principal nunca superará los $350,000,000. 

 

Los pagos de bonos del BISD pueden disminuir en el futuro en el caso de que su deuda existente 

sea refinanciada a una tasa más baja, y el BISD retenga la flexibilidad para pagar por adelantado 

sus bonos antes de su vencimiento establecido. Por ejemplo, durante los últimos 10 años, el 

Distrito ha refinanciado una parte de sus bonos a una tasa más baja en siete ocasiones diferentes, 

lo que provocó una reducción en su posible costo de intereses por $9,600,706, un ahorro directo 

para los contribuyentes del BISD. 

 

La representación del ISD de Birdville de los “porcentajes de la deuda” es coherente con los 

“porcentajes de la deuda” publicados anualmente por la Junta de Revisión de Bonos de Texas, a 

agencia de Texas responsable de monitorear la emisión de obligaciones de las entidades 

municipales dentro del Estado y de informar dicha información a la Legislatura de Texas. Al 

cotizar la “Deuda por asistencia diaria promedio” de los distritos escolares, la Junta de Revisión 

de Bonos de Texas basa dichos cálculos SOLO en la cantidad principal pendiente. Además, usar 

la cantidad principal de los bonos en los “porcentajes de la deuda” también puede guardar 

relación con la manera en que se cotiza la deuda incurrida por los residentes del BISD. Por 

ejemplo, cuando una persona garantiza una hipoteca para comprar una casa, el componente de 

interés de la hipoteca no se incluye en la cantidad en dólares de la hipoteca, y cuando se cotiza el 

saldo de la hipoteca pendiente, no se incluye el interés relacionado con la hipoteca. 



 

El BISD tiene actualmente una “Deuda por estudiante” menor que los siguientes distritos 

escolares del área metropolitana de Dallas y Fort Worth: 

 

 ISD de Allen  ISD de Frisco  ISD de Lewisville 

 ISD de Crowley  ISD de Grand Prairie  ISD de Mansfield 

 ISD de Dallas  ISD de Grapevine-

Colleyville 

 ISD de McKinney 

 ISD de Denton  ISD de Hurst-Euless-

Bedford 

 ISD del noroeste 

 ISD de Duncanville  ISD de Irving  ISD de Plano 

 ISD de Eagle Mountain-

Saginaw 

 ISD de Keller  ISD de 

Richardson 

 
 

Rumor – El bono consolidará las escuelas primarias de W.T. Francisco y David E. Smith, y las escuelas 

primarias de Birdville y Richland en las grandes escuelas regionales. 

 

Dato 

La consolidación de cuatro de los campus más pequeños (escuelas primarias de W.T. Francisco y 

David E. Smith, y las escuelas primarias de Birdville y Richland) en el BISD continuarán siendo 

las escuelas del vecindario.  

 Estos campus continuarán cumpliendo una función activa en sus comunidades.  

 Algunos estudiantes vivirán más cerca de los nuevos campus que de los campus 

actuales. 

 Estos no serán grandes campus. 

 Serán de tamaño similar a aquellos en todo el distrito.  

 Estos campus tendrán 725-825 estudiantes, lo que concuerda con las escuelas de los 

distritos cercanos.  

 Los estudiantes serán reconocidos por los maestros y el personal del mismo modo que 

hoy. 

 Los estudiantes de escuelas primarias que viven a más de dos millas del nuevo 

campus o en Highway 10, Belknap Street o Big Fossil Creek no tendrán que caminar 

hasta la escuela. Se les ofrecerá un servicio de ómnibus que los llevará hasta la nueva 

escuela. 

  



 

Inscripción proyectada 

Primaria Richland 

Real octubre de 2012 – 298 

2016 – 268 

2021 – 232 

 

Primaria Birdville  

Real octubre de 2012 – 433 

2016 – 436 

2021 – 433 

 

Primaria W.T Francisco 

Real octubre de 2012 – 378 

2016 – 380 

2021 – 381 

 

Primaria David E. Smith 

Real octubre de 2012 – 461 

2016 – 440 

2021 – 435 

 

Ahorros en los costos 

 La reconstrucción de cuatro campus costaría aproximadamente $55 millones. 

 La consolidación de las escuelas primarias Birdville y Richland, y las escuelas primarias 

de Francisco y Smith costaría aproximadamente $33.6 millones construirlas. 

 Esto es un ahorro para los contribuyentes de $21.4 millones en los costos de 

construcción. 

 Además, la consolidación de cuatro de las escuelas primarias más viejas y más pequeñas 

en dos escuelas nuevas ahorraría aproximadamente $15 millones en los costos operativos 

durante los próximos 10 años ($1.5 millones por año). 

 Servicios públicos 

 Mantenimiento 

Personal – Reducir las posiciones del personal administrativo y de apoyo se llevará a cabo por 

deserción. Ninguna persona perderá su empleo como resultado de la consolidación. 



 

Rumor – El BISD informó en 2006 que solamente tenía 35 aulas portátiles. 

 

Dato 

En 2006, los votantes aprobaron un paquete de bonos que eliminó 35 aulas potables. La verdad 

es que el distrito informó que “el plan del comité de estudio de bonos cambiaría los estudiantes 

de 51 aulas portátiles a aulas permanentes”. Fuente: Preguntas frecuentes del Bono 2006 

 

Actualmente, el BISD tiene 146 aulas portátiles en todo el distrito. Esta propuesta elimina más 

de 65 aulas portátiles.  

 
Rumor – El Consejo de Fideicomisarios del BISD ha anulado la excepción para personas mayores de 65 

años, de manera que los impuestos aumentarán para los ciudadanos de más de 65 años. 

 

Dato 

Según la Constitución del Estado de Texas, los residentes mayores de 65 años no verán un 

aumento en los impuestos sobre la propiedad más allá de su nivel tope como resultado de este 

bono.  El Consejo de Fideicomisarios no ha tomado medidas para revertirlo. 

 

Rumor – El BISD tiene un saldo de los fondos de $83 millones de dólares. Eso debe invertirse en 

nuestras instalaciones. 

 

Dato 

Esta declaración es engañosa porque la figura incluye fondos significativos limitados por las 

regulaciones federales y estatales, y no pueden utilizarse para gastos operativos generales, 

reparaciones o renovaciones. Además, el cálculo óptimo del saldo de los fondos de la Agencia de 

Educación de Texas (TEA) requiere que los distritos escolares mantengan dos meses de gastos 

en efectivo para las cantidades necesarias para cubrir cualquier déficit de efectivo.  

 

Dato 

Si se aprueba el paquete de bonos, el consejo de fideicomisarios del BISD formará una vez más 

un comité de supervisión de bonos de ciudadanos para supervisar el bono, con el fin de 

garantizar que todo en la propuesta se complete y se encuentre dentro del presupuesto. 

 

En el informe final del comité de supervisión del bono 2006 se estableció: “En resumen, el 

comité de supervisión recomienda al Consejo, a la administración y al personal de Birdville que 

finalice todos los proyectos correspondientes a los votantes del BISD oportunamente y utilizando 

los recursos disponibles para los proyectos de construcción sin utilizar el dinero operativo del 

distrito o sin que cueste dinero adicional a los contribuyentes del BISD”. 

 

 

http://www.birdville.k12.tx.us/pr/bond/faq2006bond.pdf


 

Propuesta del Bono 2013 por el campus  
Informe final de Comité de supervisión de ciudadanos del Bono 2006  

 

Dato 

El dinero del bono solo puede utilizarse para las nuevas escuelas e instalaciones, expansiones y 

renovaciones de las instalaciones existentes, muebles, tecnología, equipos, ómnibus y otros 

vehículos de apoyo, y nuevos centros escolares.  

 

Dato 

Los bonos solo pueden utilizarse para mejoras de capital y costos relacionados. No pueden 

utilizarse para gastos de personal, servicios públicos y otros gastos operativos. Según la ley, el 

distrito solo puede cobrar impuestos por lo que necesita para pagar la deuda y ese dinero solo 

puede utilizarse para pagar la deuda.  El BISD no puede usar el dinero aprobado por los votantes 

para el endeudamiento del bono para pagar los gastos operativos generales. 

 

Dato 

Si los votantes del BISD aprueban esta propuesta del bono, aumentarán los impuestos sobre la 

propiedad a, aproximadamente, $4.35 por mes para una casa valuada en $100,000. 

 

 
Para información en español, visite www.birdvilleschools.net.  

http://schools.birdvilleschools.net/site/Default.aspx?PageID=30060
http://www.birdville.k12.tx.us/pr/Misc/09_10/06BondOversightFinalSignedReport.pdf
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