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una vista de los demogrÁficos del Distrito 
Estimación total de la población 

del distrito 2021

64,984

Total de la población del distrito 
2021 menores de 18 años

14,397

48,279
Censo de la población del 

distrito 2010

11,215
Censo de la población del distrito 

2010 menores de 19 años

Ingreso total del hogar promedio 
del distrito 2021

$69,077

Hogares del distrito 2021

26,079

$55,212
Censo total del distrito 2010

de ingresos del hogar promedio

19,604
Hogares del distrito 2010



análisis de precios de casas en Granbury isd 

● El precio promedio de venta de casas nuevas en GISD ha aumentado un 43% en 
los últimos 10 años, un aumento de más de $89,500

● El precio promedio de venta de viviendas existentes ha aumentado un 46% desde 
2010, un aumento de más de $87,800

Casa 
promedio 

nueva 

Casa 
promedio 
existente



panorama de viviendas en el Distrito

● El distrito tiene 20 subdivisiones en 
construcción activa.

● Dentro de GISD hay 12 subdivisiones 
futuras.

● De estos, el trabajo preliminar está en 
marcha en 380 lotes dentro de 4 
subdivisiones.



inscripciones de kinder contra los nacimientos en el distrito

Inscripciones de Kinder contra Nacimientos del distrito



pronóstico a diez aÑos por escuela



puntos demográficos sobresalientes
Pronóstico de Inscripciones de GISD

● El distrito experimentó un aumento 
en la inscripción en el otoño de 2021

● Se pronostica que GISD cerrará trato 
de más de 3000 viviendas para 2031

● GISD actualmente tiene 12 
subdivisiones futuras con más de 
3800 lotes futuros por lo cual,  la 
inscripción en GISD podría aumentar 
en más de 1300 estudiantes

● Se proyecta que GISD inscriba 
aproximadamente 10, 867 
estudiantes para el otoño de 2031



Finanzas e impuestos



Tasas de impuesto sobre la propiedad

BURLESON
GODLEY
CROWLEY 
WHITE SETTLEMENT
EAGLE MOUNTAIN-SAGINAW 
CLEBURNE 
MANSFIELD 
KELLER 
ALEDO 
BROCK
ALVARADO
EVERMAN
ARLINGTON 
BIRDVILLE 
FORT WORTH 
LIPAN 
NORTHWEST 
JOSHUA 
CARROLL 
GRAPEVINE-COLLEYVILLE 
TOLAR 
WEATHERFORD 
AZLE
STEPHENVILLE 
HURST-EULESS-BEDFORD 
SPRINGTOWN
BLUFF DALE
GRANBURY 
GLEN ROSE

 $1.4946 
 $1.4920 
 $1.4841 
 $1.4603 
 $1.4600 
 $1.4486 
 $1.4183 
 $1.3947 
 $1.3929 
 $1.3903 
 $1.3720 
 $1.3700 
 $1.3608 
 $1.3584 
 $1.3432 
 $1.2953 
 $1.2920 
 $1.2900 
 $1.2686 
 $1.2501 
 $1.2451 
 $1.2393 
 $1.2226 
 $1.1922 
 $1.1608 
 $1.1432 
 $1.1147 
 $1.0888   
$0.9750

2021-22 TAX RATES
PER $100 OF PROPERTY VALUATION

IMPACTo del bono 2013

15

ESPERADO
NOVIEMBRE 2013

12

ACTUAL
2014-15

4

AHORA
2020-21

HISTORial de la tasa de impuestos de gisd

$1.70

$1.14

$1.265

$1.0888

2003-04

2010-11

2014-15

2021-22



Proyección anual y mensual del incremento de los impuestos

2021-22 TAX RATES
PER $100 OF PROPERTY VALUATION

IMPACT OF 2013 BOND



ComparaciÓn de la esc región 10 y 11

IMPACT OF 2013 BOND

incsripciones entre 5,000-16,000 estudiantes y un crecimiento positivo 
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ComparaciÓn de la esc región 10 y 11 

IMPACT OF 2013 BOND

incsripciones entre 5,000-16,000 estudiantes y un crecimiento positivo 



ComparaciÓn de la esc región 10 y 11 

districts

IMPACT OF 2013 BOND

incsripciones entre 5,000-16,000 estudiantes y un crecimiento positivo 



propuesta



resÚmen de la propuesta

• invertir en educación de la primera infancia para pre-kinder de infantes de día 
completo para todos los estudiantes, clases más pequeñas E iniciativas de 
lectura y alfabetización en todo el distrito

• proporcionar a los padres opciones de campus dentro del distrito para sus hijos 
en la escuela primaria

• designar el saldo del fondo del distrito, en lugar del dinero de los bonos, para 
el mantenimiento de las instalaciones, los autobuses y la tecnología actuales

• proporcionar clases gratuitas de doble crédito y doble inscripción para todos 
los estudiantes de ghs

Granbury ISD, Dedicado a crear una cultura de excelencia al:



resÚmen de la propuesta

• Expandir los programas de la carrera y educación técnica de aviación ciencia de la 
construcción y granbury (JROTC) Cuerpo de entrenamiento de oficiales subalternos de 
la reserva

• Facilitar un programa para la comunidad deportes para los jóvenes
• Construir un centro de transporte en el este para aliviar la congestión del tráfico
• construir una nueva escuela secundaria para 3.500 estudiantes
• reutilizar ghs, ams, gms y baccus existentes Y RENOVAR TODAS LAS ESCUELAS PRIMARIAS 

ACTUALES
• llamar a un bono por $394 millones que requerirá un aumento de impuestos de 20 

centavos para facilitar la construcción de instalaciones en esta resolución

Granbury ISD, Dedicado a crear una cultura de excelencia al:



distribución de escuelas

AES AMS BRAWNER GMS mambrino oak woods

GHS NEW GHS STARS
Preparatoria

9-12

Baccus ROBERSON
educación 

preescolar

Primarias

k-5

Secundarias

6-8





RepresentaciÓn de la nueva Ghs



RepresentaciÓn de la nueva Ghs




