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Due to the COVID-19 pandemic’s unprecedented impact on the economy, the first 
regular property tax distribution of $49.7 million in June 2020 could be delayed until 
September 2020. Although no decision has been made yet at the county or state 
level, the next slide shows the impact of a potential tax distribution delay on District 
113’s cash flow. 

Debido al impacto sin precedentes de la pandemia del virus COVID-19 en la 
economía, la primera distribución regular del impuesto sobre la propiedad de $49.7 
millones de dólares en junio de 2020 se podría retrasar hasta septiembre de 2020. 
Aunque todavía no se ha tomado una decisión a nivel de condado o estado, la 
siguiente diapositiva muestra el impacto de un posible retraso en la distribución de 
impuestos en el flujo de efectivo del Distrito 113.
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This slide shows that if property tax distributions are delayed until September, District 
113 has enough in fund balance to avoid liquidity problems.

It should be noted that it is because of District 113’s fund balance that liquidity will 
not be a problem even if 100 percent of the June tax distribution is delayed until 
September.

Esta diapositiva muestra que si las distribuciones de impuestos sobre la propiedad se 
retrasan hasta septiembre, el Distrito 113 tiene suficiente en el saldo del fondo para 
evitar problemas de liquidez.

Cabe señalar que es debido al saldo del fondo del Distrito 113 que la liquidez no será 
un problema, incluso si el 100 por ciento de la distribución de impuestos de junio se 
retrasa hasta septiembre.
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There are three assumptions common to all three scenarios.

The current $5 million in capital allocation is in each budget year and in each 
scenario.

The projected reduction in investment earnings is shown in detail on the following 
slides.

The two biggest drivers of the third assumption are the increase in Special Education 
FTE to right size the Special Education staff and the increase in spending for the 
Curriculum & Instruction & Assessment Department.

Hay tres suposiciones comunes en los tres escenarios.

Los $5 millones de dólares actuales en asignación de capital se encuentran en cada 
año presupuestario y en cada escenario.

La reducción proyectada en los ingresos de inversión se muestra en detalle en las 
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siguientes diapositivas.

Los dos principales impulsores de la tercera suposición son el aumento de empleos 
de tiempo completo para Educación Especial a fin de adecuar el tamaño de la 
dotación de personal en Educación Especial, y el aumento en gastos para Currículo e 
Instrucción y Evaluación.
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Consumer Price Index (CPI) refers to the annual percentage change in the Property 
Tax Extension Limitation Law (PTELL) that determines the additional money the Board 
can add to its annual levy. We know CPI for FY21 and FY22. We will know CPI for FY23 
in January 2021, so the CPI estimates for FY23, FY24, and FY25 are projections based 
on the different conditions in the three scenarios.

Scenario 1 is the “base scenario” previously presented to the Board that assumes a 
CPI increase of 2 percent but with an adjustment to the revenue earned from 
investments given changes in the interest rate environment.

Scenario 2 makes assumptions similar to the CPI and interest rates we saw during the 
last recession.

Scenario 3 is a worst-case scenario, one school districts have never seen before. 

These scenarios show variances in revenue; for the purpose of these projections, 
expenditures are assumed to stay at the same level.

These scenarios were prepared in consultation with PMA, Forecast 5 and other 
school districts.
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El Índice de Precios al Consumidor (CPI por sus siglas en inglés) se refiere al cambio 
porcentual anual en la Ley de Limitación de la Extensión del Impuesto Sobre la 
Propiedad (PTELL por sus siglas en inglés) que determina el dinero adicional que la 
Junta puede agregar a su gravamen anual. Nosotros sabemos cuál es el índice CPI
para los años fiscales 2021 y 2022. Sabremos cuál es el índice CPI para el año fiscal 
2923 en enero de 2021, por lo que los cálculos del índice CPI para los años fiscales 
2023, 2024 y 2025 son proyecciones basadas en las distintas condiciones en los tres 
escenarios.

El Escenario 1 es el “escenario base” presentado previamente a la Junta, que supone 
un aumento del 2 por ciento en el índice CPI, pero con un ajuste a los ingresos 
ganados de las inversiones dado a los cambios en el entorno de las tasas de interés.

El Escenario 2 hace suposiciones similares al CPI y a las tasas de interés que vimos 
durante la última recesión.

El Escenario 3 es el peor de los casos, uno que los distritos escolares nunca ha visto 
antes.

Estos escenarios muestran variancias en los ingresos; para los propósitos de estas 
proyecciones, se supone que los gastos se mantienen al mismo nivel.

Estos escenarios se prepararon en consulta con PMA, Forecast 5 y otros distritos 
escolares.
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This slide shows the effect on the fund balance from structural deficits, that is, the 
effect on the fund balance of not reducing expenditures to match decreasing 
revenues. Reductions to expenditures in the amount of the deficits shown would 
result in no reduction of fund balance.

This slide also shows the compounding effect of no or low increases to revenue from 
a lack of inflation as measured by CPI.

Assuming the worst-case scenario and assuming that expenditures are not reduced, 
at the end of FY25, the District’s fund balance is projected to be 37.19 percent of 
operating expenses.

Esta diapositiva muestra el efecto de los déficits estructurales en el saldo del fondo, 
es decir, el efecto en el saldo del fondo de no reducir los gastos para igualar los 
ingresos decrecientes. Las reducciones a los gastos por la cantidad de los déficits 
mostrados resultarían en que no hubiera una reducción del saldo del fondo.

Esta diapositiva también muestra el efecto compuesto de aumentos nulos o bajos a 
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los ingresos debido a la falta de inflación como es medida por el índice CPI.

Suponiendo un escenario que sea el peor de los casos y suponiendo que los gastos no 
se reduzcan, al final del año fiscal 2025, se proyecta que el saldo del fondo del 
Distrito será del 37.19 por ciento de los gastos operativos.
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This slide is a graph of the effect of the three scenarios on the fund balance using the 
numbers from the previous slide.

Esta diapositiva es una gráfica del efecto de los tres escenarios en el saldo del fondo, 
usando los números de la diapositiva previa.
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The Board passed a resolution of intent to sell bonds March 16 and notice was posted 
in the paper of an intent to sell $51 million in alternate revenue bonds. Unlike 
referendum bonds, alternate revenue bonds will be repaid out of the District’s $5 
million annual construction allocation. 

After April 30, the Board can pass a parameters resolution to authorize selling bonds 
up to $51 million. This slide indicates that the Board could decide to sell bonds in one 
or two issuances.

La Junta aprobó una resolución de la intención de vender bonos el 16 de marzo y se 
publicó un aviso en el periódico la intención de vender $51 millones en dólares bonos 
de ingresos alternos. A diferencia de los bonos de referéndum, los bonos de ingresos 
alternos se pagarán con la asignación anual de construcción del Distrito de $5 
millones de dólares.

Después del 30 de abril, la Junta puede aprobar una resolución de parámetros para 
autorizar la venta de bonos de hasta $51 millones de dólares. Esta diapositiva indica 
que la Junta podría decidir vender los bonos en una o dos emisiones.
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This slide indicates the total debt service on selling $51 million bonds in one or two 
issuances based on projected interest rates. For the purpose of comparing Scenario 1 
to Scenario 2, interest rates were assumed to be the same for Series 2020 and Series 
2021. There is a .5 percent sensitivity for breaking even in selling bonds in two 
issuances. 

Esta diapositiva indica el servicio total de la deuda al vender $51 millones de dólares 
en bonos en una o dos emisiones, basándose en las tasas de interés proyectadas. 
Para los efectos de comparar el Escenario 1 con el Escenario 2, se supuso que las 
tasas de interés serían las mismos para las Series de 2020 y las Series de 2021. Hay 
una sensibilidad del .5 por ciento para alcanzar el equilibrio aún en la venta de bonos 
en dos emisiones. 
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This slide shows changes in interest rates in the municipal bond market.

Esta diapositiva muestra los cambios en las tasas de interés del mercado de bonos 
municipales.
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