SPANISH

¿Que hay en el voto de febrero 12, 2019
para las Escuelas Públicas de Seattle?
Las Escuelas Públicas de Seattle le pedirán a los votantes que
consideren renovar dos impuestos críticos -uno para financiar las
operaciones diarias y otro para financiar construcción para agregar
capacidad y reconstruir escuela Viejas.

Recolección al Programa de Renovación
Educacional y Operaciones (EP&O)
•

•

•

•

Financiamiento para operaciones escolares
criticas diarias, tales como personal escolar
adicional por encima de lo que el estado
provee y materiales de instrucción.
Ayuda a reducir la disparidad de financiamiento
entre lo que el Estado financia y lo que necesitan los
estudiantes de Seattle. Por ejemplo, el Estado financia
nueve enfermeras por año, pero el distrito emplea 63.
Financiamiento para Educación Especial
tpara asegurar que nuestros 7,000 estudiantes
que necesitan servicios de educación especial
tengan el apoyo que necesitan. El distrito gasta
$140 millones al año en educación especial, pero
el estado solo financia $68 millones al año.
Ayuda a cerrar la brecha de oportunidad al
continuar proporcionando programas para apoyar
a nuestros estudiantes más vulnerables.

¿Cuál es el costo de la renovación
de los dos impuestos educativos?
Las recolecciones no son nuevos impuestos.
Renuevan las recolecciones actuales, que vences
después del 2019. Actualmente, los dueños de casa
pagan $1.10 por cada $1,000 de la cotización del
valor su casa (2018) para el EP&O. Si se aprueba,
la recolección podría bajar a $1.05. El porcentaje
de recolección capital de $.90 per $1,000 es el
mismo porcentaje requerido por el BEX IV, el cual
comenzó en 2014.
Si se aprueba, el costo combinado de ambas medidas es:
Año

Taza de impuesto
por $1,000 del
valor cotizado
de la casa
para ambas
recolecciones:

Para una casa valuada
en $700,000, el costo
anual colectado por las
Escuelas Públicas de
Seattle en impuestos a
la propiedad es:

2020

$1.95

$1,367

2021

$1.78

$1,244

2022

$1.62

$1,132

Recolección Capital para la Renovación de
Edificios de Excelencia V (BEX V)
•

•

•
•
•

Remplaza o moderniza ocho escuelas envejecidas:
la escuela preparatoria Rainier Beach, la escuela
secundaria Mercer, las primarias Alki, Kimball,
Montlake, Northgate, John Rogers y Viewlands.
Agrega aulas, elimina los portátiles.
Adición en la escuela Primaria West Seattle
Agrega 1,908 nuevos asientos a lo largo del distrito
Remueve 76 portátiles del distrito
Expande la Original Van Asselt a
que sirva como sitio interino
Mejora la seguridad en todas las escuelas. Asegura las
entradas y los sitios escolares, mejora de seguridad a
terremotos, mejora sistemas de alarma de incendio.
Proporciona a todas las escuelas tecnología de aula
equitativa y apoyo para el aprendizaje estudiantil.
Mejora los sistemas e infraestructuras distritales.
Planes para el futuro. Financiamiento para la
fase de diseño de futuros proyectos, incluyendo
la Escuela secundaria AKI KUROSE y la primaria
Sacajawea, y para planificar para futuras escuelas.

¿Porque las escuelas necesitan
colección de impuestos?
Los distritos escolares se financian a través
de dólares estatales, locales y federales. Pero
actualmente hay una disparidad entre lo que el
Estado financia para la educación K-12 y lo que
los estudiantes de Seattle necesitan. Así, cada tres
años, el distrito pide a los votantes considerar la
renovación de la tasa de operaciones. Además,
la construcción de las escuelas es financiada
principalmente por los impuestos de capital
aprobadas por los electores locales.
Para más información sobre nuestra
renovación de impuestos, visite:
www.seattleschools.org/levies
Para saber más acerca del presupuesto
y porque nosotros confiamos en los
impuestos colectados para las escuelas
y aprobados por los votantes, visite:
www.seattleschools.org/budget

