IMPUESTO OPERATIVO 2022
ORGULLO PACKER • PROMESA PACKER

Las Escuelas Públicas de South St. Paul están buscando un aumento en el
impuesto operativo aprobado por los votantes para apoyar las necesidades
de nuestros estudiantes y personal.

¿CÓMO SERÁN USADOS LOS FONDOS?
Las Escuelas Públicas de South St. Paul están pidiendo a los miembros de la comunidad que:
PREGUNTA #1
Aprobar un aumento a $900 por estudiante. Los
fondos adicionales permitirán al distrito:
• Mantener clases pequeñas
• Evitar el impacto potencialmente devastador
de los recortes presupuestarios sustanciales
a los programas y al persona

PREGUNTA #2
Aprobar un aumento adicional de $250 por estudiante que el
distrito utilizará para:
• Invertir en el apoyo académico y de salud mental que tanto
necesitan los estudiantes
• Ampliar las oportunidades de cursos y experiencias de
preparación profesional y universitaria para los estudiantes
• Ampliar oportunidades de artes escénicas.

La pregunta #1 debe aprobarse para que la pregunta #2 sea aprobada

LA ACTUAL BRECHA DE
FINANCIAMIENTO

La financiación de la educación continúa sin seguir
el ritmo de los crecientes costos necesarios para
operar nuestras escuelas, creando una brecha de
financiación.

$8,500

$7,500
$7,000

Nuestro gravamen operativo actual es más de
$608 por estudiante más bajo que el promedio
metropolitano, lo que nos coloca cerca del fondo
de todos los distritos metropolitanos (#35 de 43
distritos).
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IMPUESTOS OPERATIVOS APROBADOS POR LOS VOTANTES
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#35 SSPPS

AJUSTADO POR INFLACIÓN (CPI)

$8,000

Los distritos dependen de los fondos aprobados por
los votantes para reducir la brecha de financiación
necesaria para operar nuestras escuelas.

Promedio metropolitano

FÓRMULA DE ASIGNACIÓN DE EDUCACIÓN
GENERAL, 2003-2023

Si la asignación de la fórmula hubiera
aumentado según la tasa de inflación
cada año desde 2003, la asignación
de 2023 sería de $1,263 más por
estudiante o $4,067,000 anuales para
nuestro distrito.
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Déficit de financiación
Asignación de fórmula
Fórmula de Asignación: ajustada por inflación

Menos fondos a través de los impuestos significa que el distrito escolar tiene
menos dinero para apoyar a los estudiantes, el personal y los programas.
Para obtener más información, visite https://www.sspps.org/levy2022

ENFRENTANDO UN
PRECIPICIO FINANCIERO

$2.7 MILLONES

A lo largo de los años, las Escuelas Públicas
de South St. Paul han sido ingeniosas en la
creación de una variedad de asociaciones
para aumentar las oportunidades para los
estudiantes, creativas en hacer los ajustes
presupuestarios necesarios y conscientes
de la capacidad financiera de nuestros
contribuyentes. Más recientemente, el distrito
recortó $1.4 millones de su presupuesto
2022-23 enfocándose en recortes que no
afectarían significativamente nuestras aulas.

POSIBLES IMPACTOS
- Personal

- Programas academicos
- Tamaños de clase
- Apoyo estudiantil

INMINENTE
PRECIPICIO
FINANCIERO

- Actividades
- Deportes

Debido a la continua falta de fondos adecuados
junto con el agotamiento de los fondos de
ayuda de una sola vez por COVID, el distrito se
enfrenta a un precipicio financiero devastador.
PREGUNTAS DE LA BOLETA

IMPACTO FISCAL MENSUAL*

Pregunta #1
Pregunta #2
Total de P1 y P2

$29
$8
$37

CALCULE SU IMPACTO FISCAL

Para calcular el impacto fiscal de su
propiedad, visite www.sspps.org/levy2022
y use la Calculadora de impacto fiscal.

*Esta cantidad se basa en el valor promedio de las viviendas de SSP (valor de vivienda de $275,000).

REUNIONES DE INFORMACIÓN
COMUNITARIA

Únase a nosotros para una próxima sesión de
información de la comunidad en persona o virtual
donde puede recopilar más información y hacer
cualquier pregunta que pueda tener.

Septiembre

13

Octubre

3

Lincoln Center
357 9th Avenue North
6:30 pm
Kaposia Education Center
1225 1st Avenue South
6:30 pm

INFORMACIÓN DE VOTACIÓN
• Recinto 1: St. John Vianney Church			
(789 17th Ave. N)
• Recinto 2: First Presbyterian Church 			
(535 20th Ave. N)
• Recinto 3: Luther Memorial Church			
(315 15th Ave. N)
• Recinto 4: Dakota County Museum 			
(130 3rd Ave. N)
• Recinto 5: Kaposia Education Center 			
(1225 1st Ave)

Elección general 8 de Noviembre
Encuentre su lugar de votación
https://pollfinder.sos.state.mn.us/

Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional sobre la solicitud de financiación de la escuela,
por favor comuníquese a través de una de las siguientes maneras:
www.sspps.org/levy2022 • levy@sspps.org • Asista a una reunión comunitaria

