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Programas Educativos
y Operación
Reemplazo del Impuesto

(Levy)

Como la mayoría de los distritos escolares en el estado de
Washington, el Distrito Escolar de Península (PSD) debe depender
de los contribuyentes locales para apoyar programas esenciales a
través de un impuesto de reemplazo de operaciones y programas
educativos.

Los dólares estatales y federales no financian
completamente las operaciones diarias del distrito.

El Distrito Escolar de Península continuará teniendo
la tasa de impuestos general más baja del Condado
de Pierce. Este NO es un impuesto nuevo.

Tasas anuales sobre
el impuesto

Historial de las tasas y el valor estimado del impuesto:
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La aprobación del reemplazo
al impuesto tendría un valor
estimado de 1.50 dólares
(o menor) por cada 1.000
dólares del valor tasado de
la propiedad.

“

Las personas a veces confunden este
impuesto operativo con los bonos de
capital. El impuesto (levy) financia una
variedad de programas continuos y
valiosos, mientras que los bonos de capital
financiaron la construcción de cuatro
nuevas escuelas. Espero que podamos
ayudar a todos nuestros electores a
comprender que la aprobación del bono del
año pasado no sustituyo al impuesto que
expiraba.
				
			

Dr. Art Jarvis
Superintendente

Los impuestos (levy)
son para APRENDER,
los bonos son para
CONSTRUIR.

“

¿Sabías que…?

Por favor, vota antes del 11 de febrero de 2020

Distrito Escolar de Península

Programas Educativos y Operación
,

Reemplazo del Impuesto (Levy)

Este reemplazo del impuesto proporcionará fondos para
continuar con programas importantes de funcionamiento y apoyo.

Maestros y Personal de Apoyo

Por ejemplo, incluir personal para mantener
el tamaño de las clases bajo los términos
estatales, maestros, para educadores, conserjes,
enfermeras y consejeros.

Música, Deportes y Arte
Por ejemplo, artes escénicas musicales,
deportes, equipos deportivos,
clubes y transporte extracurricular.

Programas Educacionales

El Distrito Escolar de
Península les pedirá
a los votantes que aprueben
por tres años más, el impuesto
de reemplazo para Programas y
Operaciones Educativas, este
impuesto reemplazará el vencido
aprobado por los votantes en el 2016.
El impuesto es del 18% del Fondo General que
apoya las operaciones diarias y los programas
educativos.

Por ejemplo, programas educativos de alta
capacitación, nivelación avanzada y educación
especial para estudiantes que necesitan ayuda
adicional.

Uno de cada seis
dólares del Fondo
General son dólares
de recaudación.

Mantenimiento Preventivo

Por ejemplo, incluye pintura exterior e interior,
mantenimiento del aire acondicionado/
calefacción y reparaciones. de rutina

Seguridad y Protección

Por ejemplo, incluye mejoras en la seguridad
de las escuelas, oficiales de seguridad,
personal de seguridad de apoyo y plan de
emergencias.

El 72% de la tasa paga el
desarrollo profesional y
del personal.

72%

Personal
El 28% paga los libros, plan
de estudios, dispositivos
tecnológicos, recursos
directivos escolares y
vehículos. del distrito.

28%

Materiales y
Suministros

Obtenga más información en psd401.net/levy ¿Preguntas? Envíe correo electrónico info@psd401.net

