Propuesta 1: Impuesto de
tecnológica
3 de noviembre de 2020

Las Escuelas Públicas de Highline está pidiendo
a nuestra comunidad que considere un impuesto
de tecnología de dos años, $32.5 millones en las
elecciones del 3 de noviembre. La transición de
emergencia a la educación a distancia debido a la
pandemia de la COVID-19 demostró una necesidad
urgente de financiación tecnológica: dispositivos,
conexión a internet, seguridad, apoyo y capacitación.

El impuesto de tecnología se centra en la equidad y el
acceso para nuestros estudiantes.

El impuesto no aumentará la tasa
local de impuesto a la propiedad.

Asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a
computadoras e internet, para aprender en la escuela y
en casa.

Si se aprueba, el impuesto de
tecnología Highline costaría a los
propietarios 67¢ por cada
$1,000 en 2021 y 2022.

El impuesto apoya la enseñanza y el aprendizaje, en las
aulas y en casa.

En los próximos dos años, los
impuestos a la propiedad para
Escuelas Públicas de Highline se
reducirán gracias a los bonos
escolares que expiran.

Reemplazar las computadoras antiguas tanto para los
estudiantes como para los maestros.
Capacitar a los educadores para personalizar el
aprendizaje de los estudiantes utilizando herramientas
digitales.
Financiar la tecnología del aula que permita a los
maestros impartir educación en la escuela y durante el
aprendizaje a distancia.
El impuesto continúa nuestro compromiso con la
seguridad y la protección.
Actualizar la ciberseguridad para proteger los datos
confidenciales de los estudiantes y del distrito.

Tasa actual

$4.45

Tasa propuesta
para 2021

$4.33

Tarifa propuesta
para 2022

$4.32
por cada $1,000 del valor
de la propiedad valuada

Apoyar nuestro objetivo de Alfabetización Digital y de
Medios para garantizar que los estudiantes sepan cómo
usar la tecnología de manera segura y responsable.

¿Desea conocer más sobre la Propuesta 1? Visite highlineschools.org/techlevy
Los votos llegarán a los buzones de correo alrededor del 13 de octubre. Recuerde votar antes del 3 de noviembre.

