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ELGIN ISD IS GROWING.ELGIN ISD IS GROWING.
In fact, several of our campuses are already 
over capacity. District demographers 
project our student enrollment to double 
in the next 10 years.

It has been 14 years since our district’s 
last successful bond election. The 
following addresses current enrollment 
and projected growth:

De hecho, varios de nuestros campus ya están 
por encima de su capacidad. Los demógrafos 
del distrito proyectan que nuestra matrícula 
de estudiantes se duplicará en los próximos 
10 años.

Han pasado 14 años desde la última 
elección exitosa de bonos en nuestro distrito. 
Lo siguiente aborda la inscripción actual y el 
crecimiento proyectado:

Elgin ISD está creciendo.

Elgin ISD Growth Projections
Crecimiento Proyectado de Elgin ISD

• TWO NEW ELEMENTARY SCHOOLS 
• EHS UPGRADES & EXPANSION
• FINE ARTS ADDITION AT EHS
• NEW TRANSPORTATION CENTER
• CTE PROGRAM IMPROVEMENTS
• PRIORITY MAINTENANCE PROJECTS
• LAND PURCHASES
• NEW SCOREBOARD & PRESS BOX
• NEW MULTIPURPOSE EXTRA-

CURRICULAR & REC. FACILITY

• DOS ESCUELAS PRIMARIAS NUEVAS
• ACTUALIZACIONES Y EXPANSIÓN DE EHS
• ADICION DE BELLAS ARTES EN EHS
• NUEVO CENTRO DE TRANSPORTE
• MEJORAS DEL PROGRAMA CTE
• PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 

PRIORITARIO
• COMPRAS DE TERRENOS
• NUEVO MARCADOR Y CABINA DE PRENSA
• NUEVO MULTIUSOS EXTRA-CURRICULAR E 

INSTALACIÓN RECREATIVA



PROPOSITION A

BOND 2021BOND 2021
EL BONO 2021EL BONO 2021

PROPOSICIÓN A
Two new elementary campuses, Elgin High upgrades 
and expansion, fine arts addition at Elgin High, CTE 
improvements, land purchases, district priority maintenance 
will accomodate current and projected enrollment growth.

Los nuevos campus de primaria, la modernización de 
Elgin High, las mejoras de CTE, la compra de terrenos, 
el mantenimiento prioritario del distrito se adaptarán al 
crecimiento actual y proyectado en Elgin ISD.

Upgrades to Wildcat Stadium include a new scoreboard and 
press box expansion to support our team under the Friday 
Night Lights.

Actualizaciones del estadio Wildcat, que incluyen un nuevo 
marcador y una expansión de la cabina de prensa para apoyar 
a nuestro equipo bajo las luces del viernes por la noche.

New multi-purpose recreational and extracurricular facility. 
This facility will host athletic and non-athletic district and 
community activities.

Nueva instalación recreativa y extracurricular de usos múltiples. 
Esta instalación albergará actividades deportivas y no deportivas 
del distrito y de la comunidad.

PROPOSITION B
PROPOSICIÓN B

PROPOSITION C
PROPOSICIÓN C



The bond package was developed through community collaboration and weighing of 
multiple options. The Citizens Bond Advisory Committee, made up of 30 community 
members and district leaders met during the months of May and June to evaluate the 
need for facilities renovations and new construction. During the meetings, the committee 
received presentations from industry professionals, toured district facilities, and took into 
considerations priority needs. The bond was approved 7-0.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL BONO?¿CÓMO SE DESARROLLÓ EL BONO?
El paquete de bonos se desarrolló a través de la colaboración de la comunidad y la 
consideración de múltiples opciones. El Comité Asesor de Citizens Bond, compuesto por 
30 miembros de la comunidad y líderes del distrito, se reunió durante los meses de mayo 
y junio para evaluar la necesidad de renovación de instalaciones y nuevas construcciones. 
Durante las reuniones, el comité recibió presentaciones de profesionales de la industria, 
recorrió las instalaciones del distrito y tomó en consideración las necesidades prioritarias. 
El bono fue aprobado 7-0.

The bond package includes two new elementary schools to address projected growth and 
current enrollment, upgrades and expansion to Elgin High School, fine arts addition to Elgin 
High School, CTE program improvements, new video scoreboard and press box expansion,  
a multi-purpose extracurricular and recreational facility, a new transportation center and 
additional priority 1 maintenance items. 

El paquete de bonos incluye dos escuelas primarias nuevas para abordar el crecimiento 
proyectado y la inscripción actual, actualizaciones y expansión a Elgin High School, adición 
de bellas artes a Elgin High School, mejoras al programa CTE, nuevo marcador de video y 
expansión de la cabina de prensa, un programa extracurricular de usos múltiples  e  instalación 
recreativa, un nuevo centro de transporte y elementos adicionales de mantenimiento de 
prioridad 1.

Bond funds pay for additional space and improvements to our school facilities. The money 
does NOT pay for general maintenance or operations of our schools, teacher compensation, 
or custodial services. If the propositions do not pass, necessary improvements would have 
to be funded from EISD’s maintenance and operations fund.

¿QUÉ PAGAN LOS FONDOS DE BONOS?¿QUÉ PAGAN LOS FONDOS DE BONOS?
Los fondos de los bonos pagan por espacio adicional y mejoras a nuestras instalaciones 
escolares. El dinero NO paga el mantenimiento general u operaciones de nuestras escuelas, 
compensación de maestros o servicios de conserjería. Si las propuestas no se aprueban, las 
mejoras necesarias deberían financiarse con el fondo de operaciones y mantenimiento de EISD.

HOW WAS THE BOND DEVELOPED?HOW WAS THE BOND DEVELOPED?

WHAT IS INCLUDED IN THE BOND?WHAT IS INCLUDED IN THE BOND?

¿ QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL BONO?¿ QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL BONO?

WHAT DO BOND FUNDS PAY FOR?WHAT DO BOND FUNDS PAY FOR?



Elgin ISD Tax Rate History
Elgin ISD Historial de Tasas de Impuesto

WHAT DOES THIS WHAT DOES THIS 
BOND MEAN FOR ME?BOND MEAN FOR ME?

¿Qué significa este bono para mí?

NO OVERALL TAX RATE 
INCREASE for Elgin ISD taxpayers.

Additionally, Elgin ISD has reduced the 
tax rate over the last three years from a 
previous $1.54 to the current $1.43.

SIN AUMENTO DE LA 
TASA DE IMPUESTOS
para los contribuyentes de Elgin ISD.

Además, Elgin ISD ha reducido la tasa 
de impuestos de los últimos dos años 
de $ 1.54 a los $ 1.43 actuales.

APPROVAL OF PROPOSITIONS 
A, B & C WILL NOT RESULT IN AN 
OVERALL TAX RATE INCREASE

LA APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
NO RESULTARÁ EN UN AUMENTO 
GENERAL DE LA TASA DE IMPUESTOS



NO OVERALL TAX 
RATE INCREASE

EARLY VOTINGEARLY VOTING
OCTOBER 18 - 29OCTOBER 18 - 29
VOTACIÓN ANTICIPADAVOTACIÓN ANTICIPADA

OCTUBRE 18 - 29OCTUBRE 18 - 29

ELECTION DAYELECTION DAY
TUESDAY, NOV. 2TUESDAY, NOV. 2

DÍA DE ELECCIÓNDÍA DE ELECCIÓN
MARTES, NOV. 2MARTES, NOV. 2

State law requires ballot language to include the statement “THIS IS A PROPERTY TAX INCREASE.” As a 
result of this new requirement, voters in Elgin ISD will see this language on all three bond propositions. 
However, the EISD overall tax rate WILL NOT INCREASE if all three propositions are approved by voters.

HOW CAN EISD ISSUE BONDS WITHOUT RAISING TAX RATES?
Growth in the district’s Taxable Assessed Value (TAV) allows Elgin ISD to issue bonds without raising the 
overall tax rate. As commercial and residential development takes place, the district gains additional 
taxable property, generating more tax revenue without raising the tax rate.

SIN AUMENTO DE LA 
TASA DE IMPUESTOS
La ley estatal requiere que las propuestas de votación incluyan la declaración “ESTE ES UN AUMENTO DE 
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD”. Como resultado de este nuevo requisito, los votantes de Elgin ISD verán 
este lenguaje en las tres propuestas de bonos. Sin embargo, la tasa de impuestos general del EISD NO 
AUMENTARÁ como resultado de la aprobación del bono.

¿CÓMO PUEDE EISD EMITIR BONOS SIN AUMENTAR LAS TASAS DE IMPUESTO?
El crecimiento en el valor imponible estimado (TAV) del distrito permite que Elgin ISD emita 
bonos sin aumentar la tasa de impuestos general. A medida que se lleva a cabo el desarrollo 
comercial y residencial, el distrito gana propiedad imponible adicional, generando más ingresos 
fiscales sin aumentar la tasa de impuestos.

Learn more / Aprende más: elginisd.net/bond


