
Financiación de infraestructura
promesas hechas, promesas cumplidas

Descripción general: Gracias a los electores en el 2016 que aprobaron una iniciativa de votación para aumentar el 
impuesto local a las ventas en un .54%, la cantidad de dinero que se puede usar para escuelas nuevas y reparaciones a 
escuelas antiguas ha aumentado. Desde el 2016, el Distrito ha podido financiar reparaciones importantes e inversiones 
escolares centrales, como techos, sistemas HVAC, la instalación de medidas de seguridad y actualizaciones de eficiencia 
energética, en muchas de nuestras escuelas más antiguas. Se han abierto tres nuevas escuelas, dos más están 
programadas para el próximo año escolar 2020-2021, y más están programadas para el futuro.

De dónde viene el dinero y cuánto dura: El dinero para construir nuevas escuelas y reparar nuestras escuelas más 
antiguas proviene de dos fuentes principales de financiación: (1) un impuesto especial a las ventas en el Condado de 
Washoe y (2) una parte de los impuestos a la propiedad recaudados en el Condado de Washoe. La primera de estas 
fuentes resultó de la aprobación de los votantes del condado de Washoe en 2016 para una tasa de impuesto a las ventas 
del 0.54% para la construcción de escuelas; esto genera aproximadamente $48 millones por año y nunca caducará. La 
segunda fuente deriva de la tasa del impuesto a la propiedad de $0.3885 por cada $100 de valoración tasada para la 
deuda escolar en el Condado de Washoe. Esto genera aproximadamente $60 millones por año.

Cómo se gasta el dinero: Todos los proyectos para nuevos edificios y reparaciones importantes se explican en reuniones 
públicas abiertas. Primero, los proyectos se llevan al Comité de Protección de Fondos de Capital, un grupo asesor 
voluntario que hace recomendaciones al Consejo Directivo sobre el alcance y el presupuesto de los proyectos. El Consejo 
Directivo otorga la aprobación final para 
gastar dinero en estos proyectos. Estos 
proyectos pueden pagarse con efectivo 
disponible de las dos fuentes anteriores o 
mediante deuda a largo plazo emitida por 
el Distrito, que luego se paga con estas dos 
fuentes de financiamiento. La capacidad del 
Distrito para emitir deudas a largo plazo del 
financiamiento del impuesto a la propiedad 
vence en el 2025, a menos que sea renovada 
por los electores del Condado de Washoe o 
el Estado.

Total comprometido: WCSD ha 
comprometido más de $800 millones en 
proyectos de infraestructura desde que los 
electores aprobaron la iniciativa de votación 
en 2016. En total, WCSD espera invertir $1 
billón en nuevas escuelas, reparaciones y 
expansiones para 2025. 
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$721 millones:
nuevas escuelas y expansiones

$127 millones: 
reparaciones escolares, 
incluidas las inversiones 

escolares centrales, como 
medidas de seguridad y 
mejoras en la eficiencia 

de energía  

$14 millones: 
ampliaciones y mejoras 
de las instalaciones del 
sitio, como los servicios 
de nutrición, transporte 
y edificios de terrenos



Reducción de sobrepoblación: Antes de la iniciativa de 
votación, el WCSD experimentó una sobrepoblación escolar 
severa. Las escuelas a menudo tuvieron que improvisar para 
el espacio, utilizando no solo salones portátiles sino aulas 
improvisadas en áreas comunes, y algunas de nuestras escuelas 
primarias se vieron obligadas a ir a calendarios de todo el año. 
Desde la apertura de tres nuevas escuelas en el 2019, hemos 
visto alivio en las escuelas de todo el Distrito. En el 2016, 28 
escuelas superaron su capacidad máxima, pero en el año 
escolar 2018-2019, desde la apertura de tres nuevas escuelas, 
el número se redujo. Con dos escuelas más programadas 
para abrir en agosto del 2020, el número de escuelas con 
sobrepoblación seguirá disminuyendo. La construcción de estas 
nuevas escuelas también le permite al Distrito trazar nuevos 
límites de zonificación que alinean las escuelas verticalmente, para que los estudiantes asistan a la escuela primaria, del 
nivel medio y secundaria con su mismo grupo de compañeros. En el futuro, se construirán nuevas escuelas basadas en 
proyecciones de crecimiento. El Distrito trabaja en estrecha colaboración con las ciudades de Reno y Sparks, y The Truckee 
Meadows Regional Planning Agency, el condado de Washoe y los constructores locales para pronosticar la inscripción 
futura, y gracias a nuestra mayor financiación de capital, podremos construir nuevas escuelas cuando sea necesario.

Mejoras de seguridad: Los fondos de infraestructura 
adicionales han permitido al distrito actualizar las escuelas 
actuales para garantizar que los estudiantes estén aprendiendo 
en un entorno seguro. Todas las escuelas primarias y 
secundarias se han actualizado con un único sistema de punto 
de entrada, por lo que todos los visitantes a los edificios deben 
ingresar a través de la oficina principal y registrarse con el 
personal de la escuela. Además, cada puerta del aula en cada 
escuela se ha actualizado con sistemas de cerradura accesibles 
desde el interior del aula. Se están construyendo nuevas 
escuelas con todas estas características de seguridad.

Mejoras de eficiencia energética: Como parte de las 
inversiones escolares centrales del distrito, todas las 
escuelas se están actualizando para que sean más eficientes 
energéticamente. Estas mejoras en las instalaciones no solo 
mejoran el entorno de aprendizaje, sino que también disminuyen el consumo de energía y agua, y ahorran dinero a 
largo plazo. Para 2020, todas las escuelas habrán actualizado los sistemas de iluminación LED, lo que proporcionará 
una reducción del 19% en los costos de energía. Esto, combinado con actualizaciones de conservación de agua y 
otros proyectos en curso, le ahorrará al Distrito $2.3 millones cada año en costos operativos, así como 13.6 Kilovatios 
de energía y 86 millones de galones de agua. Cada una de las nuevas escuelas está construida para cumplir con los 
estándares de energía más recientes e incluye sistemas HVAC 
de iluminación y climatización de bajo consumo, así como 
recursos de bombas de calor terrestre.
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