Distrito Escolar
Independiente
de Georgetown

Aprenda de ayer…
Entienda hoy…
Planifique para mañana

Informe
trimestral para el
tercer trimestre
de 2016

Condiciones económicas
Tasa de desempleo
SEPTIEMBRE 2016

Tasa anual de
crecimiento
laboral
SEPTIEMBRE 2016

Mercado de la vivienda de Georgetown
Comparaciones año tras año
Ventas anuales hasta la fecha
(1,180 ventas –septiembre 2016

Precio promedio
($275,679 –septiembre 2016

Precio medio
($250,000 –septiembre 2016)

Número total de
propiedades a la venta
(237 –septiembre 2016)

Inventario mensual
(Suministro de 2.0 meses)

Ventas de casas en el Distrito Escolar
Independiente de Georgetown
De enero a septiembre de 2016—Ventas de casas por tipo

Ventas de casas
nuevas
37.23%

Bienes raíces en
propiedad (REO) 1.5%

Ventas de casas
por tipo en 2016
Reventas regulares
60.46%

Ejecución hipotecaria
1.5%

 El Distrito ha tenido 2,337 ventas de casas hasta la
fecha en 2016. Aproximadamente, el 37% de las
ventas fueron casas nuevas.
 El precio de venta promedio para una casa nueva en
2016 fue $291,008.
 El precio de venta promedio para una casa existente
en 2017 es $280,885.

Informe de clasificación de casas nuevas en Austin
Distritos escolares clasificados por ventas anuales – 3er trimestral de 2016

Posición

Nombre del Distrito

Inicios de
Construcción Anuales

Ventas anuales

Solares
vacíos

Futuro

*Basado en investigación adicional por Templeton Demographics
*Los números incluyen comunidades restringidas por edad, tales como Sun City y Somerset Hills.

Actividad de viviendas nuevas durante el 3er trimestre de 2016
Distrito Escolar Independiente de Georgetown
Inicios de
construcción
anuales






Ventas anuales
completadas

Inventario promedio

El Distrito tuvo más de 300 inicios de construcción durante el 3 er
trimestre por el segundo año consecutivo.
El Distrito mantiene un buen ritmo para completar la venta de más de
1,100 viviendas nuevas en 2016, el mayor número de ventas anuales en
más de 6 años.
El Distrito tiene un inventario de viviendas nuevas de 5.4 meses con 538
unidades.

Distribución de ventas anuales completadas durante el 3er trimestre
de 2016
Ventas anuales

Primaria

Ventas
anuales

Solares (lotes) desarrollados vacíos
durante el 3er trimestre de 2016

Primaria

Solares
vacíos

Futuros solares (lotes) durante el 3er trimestre de
2016
FUTURO

Primaria

Futuro

Visión general sobre las viviendas del Distrito


Desarrollo activo
Desarrollo en el
futuro



El Distrito Escolar Independiente de
Georgetown tiene 2052 solares
(lotes) disponibles para construcción.
El Distrito tiene más de 20,600
futuros solares (lotes) planificados.

Actividad residencial
Wolf Ranch
 1688 solares (lotes) en total para
residencias unifamiliares
 Sección 1A (214 solares) –dados a los
constructores
 4 casas modelo en construcción
 Sección 2 con aproximadamente 170
solares, trabajo preliminar en progreso
 La compañía constructora tiene
previsto construir 150 vivendas por año
 Escuela Primaria Pickett

Actividad residencial

Santa Rita Ranch
















6300 solares (lotes) en total
2520 solares en GISD
2332 futuros solares
23 habitados
14 en construcción
182 solares vacíos desarrollados
Se anticipa una nueva sección
planificada y aprobada cada 3 meses
La compañía constructora espera
tener 300 viviendas antes de agosto
de 2017
El trabajo preliminar se iniciará en
enero de 2017 en las Secciones 6B y 8
(69 solares)
Se construyen aproximadamente 200
viviendas por año en GISD
Producción estudiantil actual: 0.26
Escuela Primaria Pickett

Actividad residencial

Saddlecreek
 807 solares (lotes) en total para
residencias unifamiliares
 3 solares multifamiliares (298
unidades posibles)
 El plano preliminar fue aprobado
por la Ciudad en marzo de 2016
 En este momento, no existe
cronología para el desarrollo.
 Escuela Primaria Mitchell

Actividad residencial

Highlands at Mayfield Ranch








1084 solares (lotes) en total
631 futuros solares
221 habitados
44 en construcción
165 solares vacíos desarrollados
30 solares en construcción
Producción estudiantil actual:
0.21
 Escuela Primaria Carver

Actualización del Desarrollo Multifamiliar

# Desarrollo
multifamiliar

Actualización del Desarrollo Multifamiliar

Estado

Unidades
para
personas de
bajos
ingresos

Unidades a
precio de
mercado

Unidades en
total

Kaia Pointe
Merritt
Heritage
Live Oak
Apartments
Cypress Creek
at Georgetown
Village
Mariposa at
Georgetown
Village
Chisholm Park
2*
Retreat at
Wolf Ranch**

En evaluación

80

22

102

En evaluación

122

122

En evaluación

108

En evaluación

En evaluación

Windmill Hill
Rivery Park II

Desarrollo
multifamiliar

Impacto

Escuela
primaria en
esa zona

244

2017
Ningún
impacto

FORD
Restringido
por edad

0

108

2017

MCCOY

0

220

220

2017

MCCOY

0
Por
determinar

180
Por
determinar

180
Por
determinar

2017

MCCOY

2018

COOPER

0

724

724

2017

PICKETT

En evaluación

0

250

250

2018

CARVER

En evaluación

0

256

256

2017

PICKETT

En evaluación
En
construcción

* Actualmente se está experimentando una re-zonificación de unidades unifamiliares a multifamiliares
** 336 unidades serán anunciadas como específicas por edad

Análisis de producción de unidades multifamiliares

 El Distrito Escolar
Independiente de
Georgetown tiene más de
1160 estudiantes residiendo
en casi 3700 unidades
multifamiliares.
 El promedio de producción
multifamiliar del Distrito es
0.32.

Pronóstico de diez años
Por nivel de grado
Año

EE

PK

K

1ro

2do

3ro

4to

5to

6to

7mo

8vo

9no

10mo

11mo

(octubre)

12mo Total Crecimiento % de
en total

crecimiento

*Espacios amarillos – niveles de grado más grandes por año
*Espacios verdes – segundo nivel de grado más grande por año

 12,000 estudiantes pueden haberse matriculado en el
Distrito Escolar Independiente de Georgetown para el
año 2018.
 Crecimiento a través de 5 años = 2442 estudiantes
 Matrícula de 2021-22 = 13,886
 Crecimiento a través de 10 años = 5462 estudiantes
 Matrícula durante 2026/27 = 16,906

Pronóstico de diez años
Por escuela primaria
Actual
Escuela

HISTORIA DE MATRÍCULA

Capacidad

*Espacios amarillos – la matrícula ha sobrepasado la capacidad determinada




En la Escuela Primaria Carver, puede haberse matriculado 1000
estudiantes más para el año 2018.
Se pronostica que la matrícula total de las escuelas primarias
crecerá más del 4% por año durante los próximos años.

Pronóstico de diez años
Por escuela secundaria o preparatoria
Actual
Escuela

HISTORIA DE MATRÍCULA

Capacidad

*Espacios amarillos – la matrícula ha sobrepasado la capacidad determinada






La Escuela Secundaria Benold puede tener más de 1000
estudiantes para el año 2018.
Actualmente, la Escuela Secundaria Tippit está al nivel de
sobrecapacidad y se espera que tenga más de 1000 estudiantes
para el año 2018.
La Escuela Preparatoria de Georgetown puede alcanzar 2000
estudiantes para el año 2018.

Resumen
 Actualmente, la tasa de desempleo en Georgetown es del 4%.
 Más de un tercio de las ventas de viviendas en el Distrito este año fueron casas
nuevas.
 Las comunidades restringidas por edad representaron 270 ventas anuales dentro
del Distrito Escolar Independiente de Georgetown.
 Según el ritmo de ventas actuales, es probable que se vendan más de 1100 casas
en el Distrito durante 2016—el mayor número de ventas anuales en más de 6
años.
 El Distrito Escolar Independiente de Georgetown puede esperar un aumento de
aproximadamente 2400 estudiantes durante los próximos 5 años.
 Matrícula pronosticada para 2021-22 = 13,866
 Se pronostica que más de 16,900 estudiantes se matricularán el Distrito Escolar
Independiente de Georgetown para el año escolar 2026-27.

www.tdemographics.com

