
Un gran lugar para 
aprender
PROPUESTA 1: impuesto de 
reemplazo para Programas y 
Operaciones Educativos
Es un impuesto de reemplazo de cuatro años que tiene el 
objetivo de continuar financiando los costos relacionados 
con el personal esencial, los programas educativos y 
extracurriculares, la seguridad y las operaciones diarias 
que no están cubiertos por los fondos estatales.

• Arte, música y teatro 

• Actividades extracurriculares 
y atletismo

En qué se gasta el dinero del impuesto 
El impuesto de reemplazo para Programas y Operaciones 
Educativos ayudará a financiar lo siguiente:

• Salud y seguridad 

• Operaciones, mantenimiento, 
terrenos y servicios públicos

• Maestros, auxiliares educativos, 
personal de enfermería, asistentes 
de biblioteca, consejeros 
y personal de apoyo

• Programas de educación especial

• Materiales y suministros educativos 

Los impuestos son 
para la educación

Los impuestos son las únicas medidas sometidas 
a votación aprobadas localmente mediante las 
cuales se brinda financiación de forma directa 
para satisfacer las necesidades educativas y de 
los salones de clases que el estado no financia.

Cómo se recauda el dinero 
del impuesto
El impuesto de reemplazo para Programas y 
Operaciones Educativos (Educational Programs 
& Operation, EP&O) no es un impuesto 
nuevo. Si los votantes lo aprueban, el monto 
del impuesto de reemplazo de $2,50 por cada 
$1000 del valor de tasación de una propiedad 
generará hasta*:

Para el propietario de una vivienda con un 
valor de tasación de $300 000, esto equivale 
aproximadamente a $750 al año, o a $62,50 al 
mes.

*Tenga en cuenta que estas cifras son estimativas 
y solo reflejan las tasas de recaudación del 
impuesto de reemplazo para EP&O.
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HECHOS E INFORMACIÓN 
Propuestas 1 y 2

$750 
al año

$62,50 
al mes

Año Tasa  
impositiva Valor

2021 $2,50 $28 millones

2022 $2,50 $32,5 millones

2023 $2,50 $38 millones

2024 $2,50 $45 millones



Los bonos son para 
la construcción

Con los bonos de proyectos de capital, se 
financia la construcción de escuelas nuevas 
o la remodelación de escuelas existentes, 
las mejoras del sistema, la seguridad y la 

adquisición de terrenos para dichas escuelas.

HECHOS E INFORMACIÓN 
Propuestas 1 y 2

$135 
al año

$11,25 
al mes

Un espacio para aprender
PROPUESTA 2: Bono para 
proyectos de capital 
Con este bono, se financiará la fase 2 del proyecto de 
reemplazo de la escuela secundaria Sumner, el cual incluye 
un centro de artes escénicas, un gimnasio y una piscina; la 
compra de un terreno para la construcción de una futura 
escuela de educación media; y la instalación de césped 
y luces para crear un terreno iluminado en Tehaleh.

Reemplazo de la escuela 
secundaria Sumner: fase 2 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Capacidad para 1830 estudiantes.

• Mayor seguridad. Puntos de acceso limitados y un corredor 
principal amplio con una línea de visión clara 

• Salones de clases diseñados teniendo en cuenta el tipo de 
formación profesional.

• Un gimnasio con capacidad para todo el alumnado 
que cumplirá con la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act  , ADA). 

• Un centro de artes escénicas que contará con pupitres 
para tomar exámenes e impartir enseñanza en toda 
la escuela, y se conectará físicamente a los salones 
de clases para la instrucción de artes escénicas.

• Una piscina para uso continuo por parte de los equipos 
de natación y buceo del distrito, y también para uso de la 
comunidad, incluida la enseñanza de clases de natación. 

Planificación del futuro mediante la compra 
de una propiedad para construir una 
escuela de educación media en Tehaleh
• Para el 2030, se prevé que haya un aumento de 

aproximadamente el 15 % en la cantidad de estudiantes con 
edad para asistir a la escuela de educación media.

Financiación para la instalación de césped 
y un terreno iluminado en Tehaleh
• Los terrenos del distrito son utilizados por una gran 

cantidad de personas. No podemos atender todas las 
solicitudes relacionadas con el uso del terreno. Las luces 
y el césped aptos para todo tipo de clima permitirán que 
nuestros estudiantes y los miembros de la comunidad 
puedan usar los terrenos durante todo el año.

¿Cuánto costará el bono?
La aprobación de este bono para proyectos 
de capital dará lugar a una tasa impositiva 
estimada para los votantes de $0,45 por 
cada $1000 del valor de tasación durante 
21 años. Para el propietario de una vivienda 
con un valor de tasación de $300 000, esto 
equivale aproximadamente a $135 al año, o 
a $11,25 al mes. 

Fase 1 de la expansión de la 
escuela secundaria Sumner:
Se encuentra en curso mediante el 
uso del dinero de bonos del 2016; se 
prevé la finalización para el 2022.

• Nuevas áreas comunes

• Una nueva biblioteca

• Una nueva cocina/cafetería

• Nuevos salones de clases adicionales

• Servicios de apoyo asociados 
(tecnología, seguridad, baños)


