INVERTIR EN NUESTROS ESTUDIANTES
ES INVERTIR EN NUESTRA COMUNIDAD
Cada año, el Distrito Escolar de Kent gasta un promedio de 16,177 por estudiante.
El gravamen no es un nuevo impuesto. Los votantes están eligiendo renovar
un impuesto que expira, el cual provee un fondo local para el Distrito Escolar
de Kent para necesidades criticas no cubiertas por los fondos estatales
y federales.
Los fondos del gravamen local y los bonos, cuando sea aprobado por los
votantes, proveen fondos que se quedarán en nuestro distrito y para ayudar
a nuestros estudiantes. El gravamen propuesto sería aproximadamente un
16 por ciento de los ingresos del distrito. En caso de no renovar el gravamen
habrá reducciones significativas en personal, programas y servicios
a estudiantes.
Tener buenas escuelas e instalaciones tiene un efecto positivo en nuestros
vecindarios. Mejores escuelas ayudan a construir una comunidad más fuerte,
lo que mejorará nuestra calidad de vida, reducirá la delincuencia y ayudará
a incrementar el valor de nuestros hogares.
Todos los estudiantes deben tener las mismas oportunidades sin importar sus
capacidades, procedencias o ingresos familiares. Estos fondos permitirán que
los estudiantes del Distrito Escolar de Kent tengan las mismas oportunidades
para aprender, crecer y triunfar.

RECUERDE VOTAR - EL 8 DE FEBRERO, 2022
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Infrmese más en www.ksdlevy.org

Considerando todo en la Resolución No. 1614. ¿Debería aprobarse esta proposición?
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PROPOSICIÓN NO. 1 | DISTRITO ESCOLAR DE KENT NO. 415
SUSTITUCIÓN DE GRAVAMEN DE PROGRAMAS Y OPERACIONES EDUCACIONALES QUE EXPIRA

DISTRITO ESCOLAR DE KENT 415
12033 SE 256th Street
Kent, Washington 98030
253.373.7524

BOLETA DE MUESTRA: ESTE PENDIENTE DEL BÚZON

RENOVACIÓN

Gravamen de Programas
y Operaciones Educacionales

8 DE FEBRERO, 2022

ELECCIONES

8 DE FEBRERO, 2022 ELECCIONES

SÓLO BOLETA

POR CORREO

RENOVACIÓN DE GRAVAMEN DE PROGRAMAS Y OPERCIONES EDUCACIONALES
¿CÓMO BENEFICIAN LOS FONDOS DEL
GRAVAMEN DEL EP&O A LOS ESTUDIANTES?
Los votantes tienen la oportunidad de mantener los fondos actuales para
programas tales como clases más pequeñas, seguridad estudiantil,
servicios de salud, atletismo, actividades extra-curriculares, preparación
profesional y programas de artes.
El gravamen propuesto representaría alrededor del 16% de los ingresos
del distrito. Un fracaso del gravamen significará reducciones significativas
en el personal, los programas y los servicios para los estudiantes.
La renovación del gravamen de Operaciones y Programas Educativos
ayuda a pagar por:

¿CUÁL ES LA INVERSIÓN COMUNITARIA PARA
EL GRAVAMEN DE REEMPLAZO?
■ El gravamen de Programas y Operaciones Educativos es una renovación,
que sustituye al gravamen actual aprobado por los votantes en 2020. Los
votantes del Distrito Escolar de Kent han apoyado los gravámenes
durante más de tres decadas.
■ El estado no provee a los distritos escolares con fondos para satisfacer
las necesidades básicas de los distritos escolares en todo el estado.
Se necesitan grávamenes locales para cubrir lo que falta.

El Distrito Escolar de Kent publicará información sobre el
gravamen en el sitio web, enviará un folleto a todos los residentes
de la comunidad y tendrá reuniones comunitarias.

$7.00

Clases más pequeñas Aproximadamente 130 maestros de educación
básíca son financiados por el gravamen de EP&O.
Seguridad Estudiantil Nuestros oficiales de seguridad, son quienes
mantienen a nuestras escuelas y estudiantes seguros, y son financiados
casi por completo por el gravamen.
Enfermeros Escolares Aproximadamente 17 de 22 enfermeros son
financiados por el gravamen de EP&O.
Atletismo, Actividades Extra-Curriculares y Programas de Artes
La mayoría de los programas de arte no reciben fondos de ASB por sí
solos no son suficientes. El gravamen es clave para estos programas.
Preparación Profesional y cursos de especialidad ayudan a preparar
nuestros estudiantes para trabajos STEM de alto salarios en nuestra región.
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EP&O APROBADO

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL GRAVAMEN?

GRAVAMEN CAP. Y TECNOL.

BONOS APROVADOS

GRAVAMEN EP&O PROPUESTO

Visite nuestro sitio web en www.ksdlevy.org , también
síganos en las redes sociales para obtener más información.
Los miembros de la comunidad también se pueden comunicar
con la oficina de de comunicación del distrito al (253) 373-7524,
la oficina del superintendente al (253) 373-7701, a un miembro del
consejo y a su director escolar local para más información.

Información del Votante

Visite el sitio web de Elecciones del Condado de King al
www.kingcounty.gov para obtener más información sobre
cómo regístrarse.

Datos de Votación
■ La financiación de gravámenes locales nos permite proporcionar
educación de calidad que nuestra comunidad espera para nuestros niños,
que va más allá de lo mínimo que es financiado por el estado.
■ Este gravamen es de dos años a “una cantidad fija”. Esto significa que
no habría un aumento en el monto máximo del gravamen que podría
recaudarse durante los años calendario 2023 y 2024.

2023: $76,250,000 2024: $76,250,000

■ En Washington, una medida de gravamen escolar debe ser
aprobado por el 50% de los votos.
■ Todas las votaciones en Washington se realizan por correo.
■ Las boletas se envían por correo unas tres semanas antes del
día de elecciones.
■ Las boletas se deben ser devueltas antes del día de las
elecciones; no se requiere estampilla.

Exención de Impuestos

Adultos mayores y ciudadanos con desabilidad que cumplan con
ciertos requicitos de ingresos pueden estar exentos de parte o de
todos los impuestos escolares locales. Para más información,
por favor comuníquese a la Oficina del Asesor del Condado de King
al (206) 296-7300.

