DISTRITO ESCOLAR DE KENT

RENOVACIÓN
Gravamen de Programas
y Operaciones Educativos
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 escolares durante más de tres décadas.
Este gravamen proporciona apoyo para nececidades críticas no cubiertas por fondos estatales y federales. Se necesitan
gravámenes locales para cubrir lo que falta.

¿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 sauld, 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.

RECUERDE VOTAR

8 DE FEBRERO

La renovación del gravamen de Operaciones y Programas Educativos ayuda a pagar por:

Clases más Pequeñas

Aproximadamente 130 maestros de educación
básica 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

Nuestros cursos de preparacación profesional y especialidad
ayudan a preparar a nuestros estudiantes para trabajos STEM
de alto salarios en nuestra región.

ELECCIÓN 8 DE FEBRERO, 2022

¿Cuál es la inversión comunitaria para el gravamen de reemplazo?
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$6.00

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.
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Visite el sitio web de Elecciones del
Condado de King al

www.kingcounty.gov
para obtener más información sobre
cómo regístrarse.
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GRAVAMEN CAP. Y TECNOL. APROBADO

BONOS APROBADOS

GRAVAMEN EP&O PROPUESTO

¿Dónde puedo obtener más
información sobre el gravamen?

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.
Si tiene preguntas, por favor comuniquese al (253)

373-7524.

Infórmese más en www.ksdlevy.org
El contenido se puede traducir en ek sitio web del Distrito Escolar de Kent en más de 100 idiomas www.kent.k12.wa.us/Translate

