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Franklin-McKinley School District, Una Vez más Refinancia bonos que 

ahorran dinero a los contribuyentes - esta vez más de $ 9.3 millones. 

Para publicar inmediatamente 

Viernes, 4 de octubre de 2019 

San José, CA – 4 de octubre de 2019. Franklin-McKinley School District ha refinanciado los anteriores bonos de obligación 

general del Distrito que se vendieron originalmente en 2013. Los bonos del 2013, cuales fueron aprobados por 70% de los 

electores en la elección de noviembre del 2010, se vendieron para proveer escuelas seguras y modernas con nueva tecnología, 

para construir y renovar los salones de ciencias, para reemplazar los techos, la plomería, la calefacción, y el equipo eléctrico, 

para reemplazar las alarmas de incendio y los sistemas de seguridad. La refinanciación del 2019 le permite al Distrito reducir sus 

pagos en más de $9.3 millones durante los próximos veinticinco años.  

Esto le da seguimiento a las refinanciaciones anteriores que se llevaron a cabo en 2018, 2017, 2015, y 2014, ahorrándole a los 

propietarios un estimado de $2.0 millones, lo que eleva el total de reembolso a más de $ 11.3 millones en ahorros combinados 

de impuestos a la propiedad. 

Las tasas de interés de los nuevos bonos de 2019, que se bloquearon en una venta a inversionistas el 1 de octubre, oscilan 

entre 3.23% y 3.85%. Estas tasas más bajas reemplazarán las tasas de interés anteriores de los bonos de 2013 que oscilaron 

entre 3.58% y 6.40%. Esta diferencia en las tasas de interés entre los dos bonos ahorrará a los propietarios $ 9, 308,856. 

El 10 de septiembre, la Junta de Síndicos de Franklin-McKinley aprobó los Bonos de Reembolso de 2019. El superintendente 

Cruz dijo: “Sabemos que nuestra comunidad apoya a nuestras escuelas, así que quisimos retribuir a nuestra comunidad 

ahorrándole dinero a los propietarios. Con las tasas de interés históricamente a un nivel bajo, tuvimos la oportunidad de reducir 

los pagos de impuestos mediante la refinanciación de los Bonos del 2013. El Asistente Superintendente Jason Vann agregó: 

“Las tasas de interés han caído significativamente este año y con el apoyo de nuestra Junta y el Superintendente, aprovechamos 

las bajas tasas para ahorrarle dinero a nuestros contribuyentes. Debido a este reembolso, los propietarios verán tasas más bajas 

en las próximas dos décadas".  

Los propietarios en el Distrito verán tasas más bajas desde el próximo año. 

Comuníquese con: Yelitza Peña 

   Yelitza.pena@fmsd.org 

   Oficina: 408-283-6259 

   www.fmsd.org 

Información sobre Franklin-McKinley School District: Franklin-McKinley School District tiene 16 escuelas en la ciudad de San 

José, en las cuales asisten aproximadamente 7,250 alumnos que cursan desde Transición al Kínder hasta el octavo grado. Para 

más información, por favor visítenos en línea: www.fmsd.org o síganos en las redes sociales Twitter @Franklin_MSD; Facebook 

o nuestra página de LinkedIn. 

mailto:Yelitza.pena@fmsd.org
http://www.fmsd.org/
http://www.fmsd.org/

