
BASICS OF THE BOND
The Alamo Heights Independent School District Board of Trustees has called for a 

$44,000,000 Bond Issue Election to be held on Saturday, May 8, 2010.

•  Every penny of bond revenue stays in the district
•  Seniors age 65+ generally have frozen school taxes
•  Total amount:  $44,000,000
•  Estimated tax rate implication: 2.1 cents per $100 valuation
•  The tax rate will increase gradually over three year period

Facts:

Figures:

Project Highlights :
•  Replace, maintain, and expand technology for classrooms
•  Expand Music Building at the High School
•  Partner with CPS Energy for solar energy
•  Reallocate space to increase number of classrooms
•  Address campus safety renovations • Repair foundations
•  Resurface/add community tracks at JS, Cambridge, Woodridge
•  Renovate campus restrooms •  Build baseball dressing facility 
•  Replace roofing at all campuses  •  Install security cameras at all campuses
•  Increase parking at High School, Cambridge, Howard
•  Thermal storage air conditioning  •  Air condition elementary gyms
•  Fencing and sidewalk repairs • Maintenance equipment • New buses  

$193,582

Alamo Heights Independent School District
2010

$20,360,367  

$8,937,642 

$13,201,819  

$1,306,590

Uses of Bond Funds

Early Voting is April 26-May 4, 2010.
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Los Detalles Básicos Sobre El Bono
La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de Alamo Heights ha decidido convocar  

a elecciones para  decidir sobre un bono de $44,000,000. 
Las elecciones para decidir sobre este bono tendrán lugar el sábado 8 de mayo del 2010.

•  Todos los ingresos relacionados con este bono permanecerán dentro del distrito
•  Las personas de mayoría de edad (más de 65 años) tienen impuestos   
   escolares congelados
•  La cantidad total del bono es de $44,000,000
•  El porcentaje estimado implícito de impuestos es de 2.1 centavos por cada 
   $100 evaluados
•  El porcentaje estimado de impuestos se incrementará gradualmente por un    
   periodo de tres años

Puntos:

Cifras:

Puntos sobresalientes del proyecto :
•  Reemplazar, mantener e incrementar la tecnología en los salones de clase 
•  Incrementar el tamaño del salon de música de la escuela preparatoria 
•  Establecer una  asociación con CPS para el uso de energía solar 
•  Utilizar mejor el espacio para incrementar el número de salones de clase
•  Hacerse cargo de las renovaciones relacionadas con la seguridad en las 
   escuelas • Reparar las fundaciones •  Reparar y agregar pistas de carreras    
   para la comunidad en la escuela secundaria, en la escuela Cambridge y la   
   escuela Woodridge • Reparar los sanitarios de las escuelas • Construir 
   vestidores para los jugadores de béisbol • Reemplazar los techos en todas 
   las escuelas •  Instalar cámaras de seguridad en todas las escuelas 
• Incrementar el espacio para estacionarse en la escuela preparatoria, en 
   Cambridge y en Howard •  Construir an almacén térmico para el aire 
   acondicionado •  Instalar aire acondicionado en los gimnasios de las escuelas   
   primarias •  Construir cercas y reparar las banquetas• Mantenimiento de   
   equipo •  Nuevos autobuses
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Uso de los Fondos obtenidos a través del bono 

 Las votaciones tempranas tendrán lugar del 26 de abril al 4 de mayo del 2010.
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Improvements:

Estimated Tax Rate Implications:

•  Enrollment in music has tripled since
   building constructed in 1991
•  Renovate and expand existing facility for   
   Band, Choir & Strings Programs     

AHHS MUSIC PROGRAM ENROLLMENT:
                          1991   2010
 Students Enrolled         111     331 
 Classes Offered             3       13

 Average AHISD Home Value  $438,777=$92/yr. or $7.68/mo. after three-year gradual tax increase 
     Beginning in 2014, estimated tax rate for proposed bonds begins to decline

  Year  Gradual Rate Increase   Yearly Increase  Monthly Increase
  
  2011                 $ 0.6 cents  $26.33         $2.19
  2012                $ 0.7 cents  $30.71         $2.56   
  2013                $ 0.8 cents  $35.10         $2.93   
  Total                    2.1 cents   $92.14         $7.68   

       

It’s a Fact:
95% of 2009 AHISD graduates continued on 
to pursue a college degree.

It’s a Fact:
Enrollment in AHISD music programs has tripled 
since the opening of the music building.

It’s a Fact:
AHISD is experiencing its highest enrollment 
in 40 years.

It’s a Fact:
The same computer that costs AHISD taxpayers $1,000 
using bond funds would cost approximately $1,650 
using general revenue funds due to Robin Hood.

It’s a Fact:
AHHS orchestra program students use the 
auditorium foyer for class.

It’s a Fact:
AHISD will still have the lowest debt service 
and total tax rate of all school districts in 
Bexar County should the 2010 bond pass.

It’s a Fact:
All bond revenue stays in AHISD.

Early Voting is April 26-May 4 and Election Day is May 8, 2010.

In partnership with CPS Energy, AHISD will apply to 
produce electricity.  Income to the district is 
estimated at $470,000 annually for the next 20 years.  
This revenue will not be recaptured by the State.  If 
the application is not approved, AHISD will reduce 
the size of the bond package accordingly and not sell 
that portion of the bond.

HIGH SCHOOL MUSIC BUILDING EXPANSION

SOLAR EFFICIENCIES

Inscripciones en el programa de música 
de la escuela preparatoria:
                          1991   2010
Estudiantes Inscritos         111     331 
Clases que se ofrecen             3       13

Mejoras:

Implicaciones de la Tasa Estimada de Impuestos:

•  Las inscripciones a las clases de música  
   se han triplicado desde que el edificio    
   se construyó en 1991
•  Renovar y expandir el edificio actual  
   para la banda, el coro y los programas  
   de los instrumentos de cuerdas

El valor aproximado de una casa en el Distrito Escolar Independiente de Alamo Heights es de  
$438,777=$92/ anualmente. o $7.68/mensualmente 

                                    después de tres años de un incremento gradual de impuestos 
     A partir del  2014, la tasa estimada de impuestos para los bonos propuestos comienza a declinar

  Año   Radio del Incremento Gradual   Incremento Anual Incremento Mensual
    
  2011                     $ 0.6 cents      $26.33             $2.19
  2012                     $ 0.7 cents      $30.71             $2.56   
  2013                     $ 0.8 cents      $35.10             $2.93   
  Total                         $ 2.1 cents       $92.14              $7.68   

       

Es un hecho:
El 95% de los estudiantes que se graduaron de la  escuela pre-
paratoria del Distrito Escolar Independiente de Alamo Heights, 
continuaron sus estudios a nivel universitario.

Es un hecho:
Las inscripciones a los programas de música del Distrito 
Escolar Independiente de Alamo Heights se han triplicado 
desde la inauguración del edificio de música.

Es un hecho:
El Distrito Escolar Independiente de Alamo Heights está experi-
mentando las inscripciones escolares más altas de los últimos 
40 años.

Es un hecho:
La misma computadora que  cuesta $1,000   a través del uso de bonos 
a los ciudadanos del Distrito Escolar de Alamo Heights  que pagan 
impuestos,  costaría aproximadamente $1,650 a través de ingresos 
generales debido a la ley de Robin Hood.

Es un hecho:
Los estudiantes de la escuela preparatoria de Alamo Heights 
usan la antesala del auditorio para sus clases.

Es un hecho:
Si el bono se aprueba, el Distrito Escolar Independiente de Alamo 
Heights tendrá la deuda más baja de servicios y la tasa total de 
impuestos más baja de todos los distritos escolares en Bexar 
County; siempre y cuando el bono 2010 sea aprobado.

Es un hecho:
Todos los ingresos relacionados con el bono permanecerán en 
Alamo Heights.

Las votaciones tempranas serán del 26 de abril al 4 de mayo y el Día de las Elecciones es 
el 8 de mayo del 2010.

El Distrito Escolar Independiente de Alamo 
Heights se asociará con CPS para producir 
electricidad.  Los ingresos del distrito son 
aproximadamente de $470,000 anualmente 
por los próximos veinte años. Estos ingresos 
no serán recapturados por el estado.Si la 
aplicación no es aprobada, AHISD reducirá el 
tamaño del paquete del bono de acuerdo a las 
necesidades, pero no venderá ésa porción 
del bono.

Expansión del edificio de música 
de la escuela preparatoria

Eficiencias Solares
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