
Distrito 211 se Convierte Libre de Deuda

A medida que el Distrito 211 se convirtió libre de deudas, era fundamental contar con 
una estrategia de financiación para garantizar que los recursos financieros permanecieran 
disponibles para financiar las mejoras necesarias de las instalaciones. Mediante el uso 
combinado de las reservas financieras (ahorros) existentes y los ingresos operativos 
anuales, el Distrito 211 pagó más de $ 60 millones en proyectos de mejoras a instalaciones 
principales en todo el Distrito sin necesidad de emitir deuda en los últimos cuatro años.
Con el fin de seguir cumpliendo con nuestro compromiso de permanecer libre de 
deuda y también proporcionar instalaciones que apoyan el aprendizaje del estudiante, 
el uso de los fondos de reserva del Distrito 211 seguirá siendo una fuente importante 
de financiación en el futuro. Durante el próximo período de cinco a 10 años, el Distrito 
211 planificará usar la combinación de sus reservas existentes y futuros excedentes 
presupuestarios anuales para financiar proyectos de mejora de instalaciones mientras 
este enfoque sea fiscalmente viable y el curso de acción responsable. Al usar nuestras 
reservas y gastos de operación anuales, el Distrito puede evitar el costo de la emisión 
de deuda y continuar manteniendo niveles específicos de reservas para proteger al 
Distrito contra las incertidumbres financieras.

A partir de 2016, el Distrito 211 realizó una 
inversión de fondos de reserva actuales para un 
pago complementario al Fondo de Retiro Municipal 
de Illinois (IMRF) contra futuras obligaciones 
de pensiones. Al hacer esta inversión, el Distrito 
ahorrará los costos operativos anuales que se requieren de 
todos los empleadores de IMRF y tiene la capacidad de generar 
ganancias de inversión a una tasa varias veces superior a la de 
sus otras inversiones financieras. Para el año 2017, el Distrito 
211 hará un segundo pago suplementario a IMRF, con lo que la 
inversión total será de $ 6 millones. A través de esta estrategia 
financiera, el Consejo de Educación disminuirá las obligaciones 
futuras de pensiones, disminuir los costos anuales de operación 
y aumentar el retorno de la inversión de estos fondos.  

La Junta de Educación aprueba una exacción cada año para proporcionar los fondos necesarios para que el Distrito funcione. El monto recomendado 
de la exacción de 2017 no puede exceder el límite de impuestos. Para limitar el impacto en los contribuyentes, el aumento de recaudación del 
distrito escolar se limita al aumento de los costos comunes que todos nosotros experimentamos en relación con los crecientes costos de los bienes 
y servicios, determinados por el índice de precios al consumidor (CPI). El aumento en los costos de operación de acuerdo con el índice de CPI fue 
del 2.1% y el Distrito está solicitando este aumento modesto en nuestros ingresos por impuestos a la propiedad para igualar los crecientes costos 
de bienes y servicios. Cuando se agregan nuevas propiedades, viviendas y negocios a la comunidad, 
todos contribuyen a los impuestos a la propiedad compartidos y anticipamos que esta cantidad será 
igual a 0.3% del monto total de los impuestos a la propiedad del año pasado. De acuerdo con estas 
limitaciones, el Distrito 211 busca un aumento de impuestos de 2.1% debido a los crecientes costos y 
un aumento de 0.3% para incorporar nuevos desarrollos de propiedad a la base de los impuestos. 
Durante las últimas décadas, el Distrito 211 también ha recaudado fondos adicionales para su deuda de 
Reembolso de los fondos prestados para hacer mejoras importantes en las instalaciones. Para la exacción del año actual, el Distrito 211 estará libre 
de deudas y ya no impondrá estos fondos adicionales a los contribuyentes. La recomendación de recaudación del Distrito proporcionará los fondos 
necesarios para brindar oportunidades educativas de calidad, servicios e instalaciones para todos los estudiantes. El monto de  la exacción de 2017 se 
usará para diseñar el presupuesto del Distrito en el 2018-2019.

Distrito 211 Exacción Apoya las Operaciones Mientras Elimina la Exacción del Servicio de la Deuda

Conozca más sobre el Municipio de la escuela secundaria Distrito 211– visite http://adc.d211.org

El Distrito 211 realizó el pago final de la deuda sobre sus bonos en 
noviembre de 2017 y no tiene más deuda. Hace cinco años, el Distrito 
211 emitió bonos (deudas) para pagar las mejoras de salud y seguridad 
en nuestras instalaciones escolares requeridas por la Junta de Educación 
del Estado de Illinois. Al quedar libre de deudas, el Distrito ya no 

solicitará fondos del 
contribuyente a través 
del impuesto para 
hacer pagos de bonos 
e intereses.
Las mejoras a 
las instalaciones 
del Distrito 211 
continuarán siendo 
necesarias para 
proporcionar 

ambientes seguros que sean propicios para el aprendizaje y apoyen las 
oportunidades de los estudiantes. El Distrito tiene un plan de mejoramiento 
de instalaciones de varios años para garantizar entornos de aprendizaje de 
calidad y bien mantenidos, y utilizará los recursos disponibles para pagar 
cada uno de los próximos proyectos de mejora de instalaciones:

• reparaciones de techos;
• renovaciones de baños y vestuarios originales de las escuelas, 

incluyendo plomería, ventilación y electricidad;
• actualizaciones a equipos y sistemas mecánicos originales o antiguos;
• renovación de espacios exteriores multiusos; y
• renovación para la cafetería y cocina del estuante 

La planificación financiera continuada y prudente permitirá que el 
Distrito 211 mantenga y mejore las instalaciones mientras gestiona de 
manera responsable los recursos financieros provistos por los dólares 
de los impuestos de la comunidad.

Distrito 211 Realizara Inversiones 
en Futuras Obligaciones de 
Pensiones por el Segundo Año

Township High School District 211
Conexiones Comunitarias:

Una Actualización Trimestral del Plan Estratégico       
Diciembre de 2017 - Edición Especial de Finanzas

UN HECHO: Distrito 211 proporciona 
por encima de $ 33 millones en alivio 
de impuestos en los últimos 10 años, 
reduciendo el monto de la exacción 

solicitada de los contribuyentes locales.
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versiónEl Distrito 211 Utiliza Reservas Existentes para Financiar 

Grandes Proyectos para Mejoras de Instalaciones

Deuda consolidada excepcional 
$ en millones
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Cero deudas a partir del 
1 de diciembre de 2017


