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LO QUE NECESITA SABER SOBRE
LOS IMPUESTOS ESCOLARES
APROBACIÓN DE RENOVACIÓN
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¡Gracias a nuestra
comunidad por su
larga trayectoria en
la aprobación de
los gravámenes del
Distrito Escolar de
Richland!
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PREGUNTAS SOBRE GRAVÁMENES
¿Qué pasa si no se renuevan los gravámenes?
Los impuestos sobre EP&O y tecnología
proporcionan aproximadamente el 13 por ciento
del presupuesto anual de RSD. Sin esa cantidad,
el distrito tendría que recortar alrededor de $ 25.3
millones en gastos en el presupuesto 2021-22.

Obtenga más información en www.rsd.edu
o escanee el código QR.

ESTOS NO SON IMPUESTOS NUEVOS

Mantendrán la financiación de la tasa actual
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ENRIQUECE LA EDUCACIÓN BÁSICA

Los impuestos locales apoyan programas y servicios
esenciales y valorados por la comunidad para los
estudiantes

UN ESTUDIANTE, UN DISPOSITIVO

Mantiene la tecnología del salón de los estudiantes

LOS IMPUESTOS MARCAN
LA DIFERENCIA
Enfermeras escolares. Actividades extracurriculares. Arte
y música. Tecnología estudiantil. Servicios de educación
especial.
Estas y más son solo algunas de las necesidades en
el Distrito Escolar de Richland pagadas con impuestos
locales.

LAS TASAS SON PARA
APRENDER
El gravamen de Programas y Operaciones Educativas (EP&O) del Distrito
Escolar de Richland paga por:
• Oferta de cursos rigurosos como Colocación avanzada (AP) y Universidad
en la escuela secundaria
• Arte y música de primaria, así como programas de artes integrales en las
escuelas intermedias y secundarias.
• Entrenadores de atletismo y actividades de secundaria y preparatoria
• Currículo y materiales didácticos
• Apoyo adicional en matemáticas y lectura
El gravamen EP&O es de $ 2.50 por $ 1,000 en el valor tasado de la
propiedad.

LOS IMPUESTOS PROPORCIONAN
AL PERSONAL QUE LOS
ESTUDIANTES NECESITAN
¿Sabía que los dólares de los impuestos estatales
solo proporcionan fondos suficientes para que dos
enfermeras escolares atiendan las 19 escuelas del
Distrito Escolar de Richland? ¿Y solo la mitad del
personal necesario para atender a los cientos de
estudiantes con discapacidades del distrito? El impuesto
EP&O de RSD llena el vacío en el pago de estos
miembros del personal, junto con trabajadores sociales,
psicólogos escolares, personal de seguridad, defensores
de la comunidad en la escuela y más.

LAS TASAS APOYAN LA TECNOLOGÍA
DE LOS ESTUDIANTES
La tasa de tecnología del distrito escolar de Richland es fundamental
para garantizar que los estudiantes reciban una educación del siglo
XXI. El impuesto paga para que cada estudiante en los grados 2-12
tenga su propia computadora portátil para apoyar el aprendizaje,
la colaboración y el compromiso con sus compañeros y maestros.
El impuesto también cubre el soporte del departamento técnico
para estudiantes y familias, infraestructura tecnológica mejorada y
capacitación del personal. La tasa de tecnología es de $ 0.50 por
$ 1,000 en el valor tasado de la propiedad.

Levy paga por ...

4 Trabajadoras sociales

13 Enfermeras escolares

19 Psicólogas

para apoyar a 13,600 estudiantes de RSD!

