
TRABAJANDO JUNTOS por un GRAN FUTURO

REFERENDO 2022

El Consejo de Educación del Distrito Escolar de la 
Comunidad de Waunakee ha adoptado dos preguntas de 
referendo que aparecerán en la papeleta en la Elección 
General del 8 de noviembre de 2022.

El Consejo Escolar tiene la meta de mantener o disminuir 
la tasa de impuestos actual de $10.89 a lo largo de los 
años fiscales. Las preguntas del referendo de noviembre 
de 2022 mantienen la tasa de impuestos de $10.98 para el 
año escolar 2022-2023, asumiendo un aumento de 5% en 
el valor de las propiedades. Aumentos en el valor de las 
propiedades por encima de 5% pueden resultar en una 
reducción en la tasa de impuestos.

Sus comentarios son cruciales para tomar esta decisión 
ya que las preguntas del referendo están basadas en 

los resultados de la encuesta comunitaria que se llevó 
a cabo en la primavera del 2022.

• Abordar problemas de espacio al nivel
  de la Escuela Media

¿POR QUÉ AHORA?

• Financiar necesidades claves de 
  programación y funcionamiento de 
  día a día

• Remodelar áreas específicas del
  Bachillerato/Preparatoria de la 
  Comunidad de Waunakee y el edificio
  administrativo en Bethel Circle; y 
  mejoras de mantenimiento capital 

• Crear entornos de aprendizaje 
  modernos en la Escuela Primaria 
  Heritage y la Escuela Media de  
  Waunakee
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PREGUNTA 2: INTRODUCIR PAULATINAMENTE 6 MILLONES DE 
FONDOS OPERATIVOS NO RECURRENTES EN UN PERIODO DE 3 
AÑOS 
•  Financiar, reclutar y retener personal de calidad
•  Operar instalaciones con pies cuadrados ampliados
• Mantener los programas y servicios existentes cuando venzan los
  fondos federales 

Las preguntas del referendo incluirán los siguientes proyectos: 

PREGUNTA 1: INVERTIR $175 MILLONES EN INSTALACIONES PARA 
•  Reconstruir la Primaria Heritage en el sitio de la Escuela Intermedia
•  Construir una nueva Escuela Media en el sitio actual de la Primaria
   Heritage
•  Completar varios proyectos de remodelación y mantenimiento a lo
   largo del distrito 

Para aprender más sobre el proceso de planificación de 
instalaciones:

905 BETHEL CIRCLE | WAUNAKEE, WI 53597
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