
SOBRE EL IMPUESTO OPERATIVO DE 2022

El 8 de noviembre, se les pedirá a los votantes del Distrito de Escuelas Públicas de

South St. Paul que aumenten la tasa operativa aprobada por los votantes para apoyar

las necesidades de nuestros estudiantes y personal.

¿Qué es un Impuesto Operativo?
Un impuesto operativo es un impuesto para el aprendizaje. 

 El dinero se debe usar para las operaciones diarias de las

escuelas y la instrucción directa y el apoyo a los estudiantes.

No se puede usar los fondos del impuesto operativo para

edificios o instalaciones.

Los impuestos

operativos tienen que

ver con los estudiantes.

¿Por qué necesitamos un impuesto operativo?
La financiación estatal no se ha mantenido al día con el aumento del costo de

funcionamiento de las escuelas.

Hay servicios que estamos obligados por ley a proporcionar a los estudiantes

que el gobierno estatal y federal no financia en su totalidad.

¿Cómo se compara nuestro impuesto operativo actual
aprobado por los votantes con otros distritos?

SSPPS ocupa el puesto 35 entre 43 distritos metropolitanos.

Los principales distritos reciben casi $2200 por estudiante de sus comunidades,  

 el promedio metropolitano es de $1376 y SSPPS recibe solo $767 por estudiante.

¿Qué obtenemos si cada una de las preguntas pasa?

Mantendrá el tamaño de las clases más bajo y evitará el impacto potencialmente devastador

de las reducciones presupuestarias sustanciales para los programas y el personal.

Ampliará las oportunidades académicas y de enriquecimiento

Ofrecerá trabajadores sociales en las escuelas para conectar a los estudiantes y las familias

con los recursos y servicios necesarios.

Aumentará el acceso a programas y cursos de preparación                                     

 profesional que otorgan créditos universitarios

La Pregunta 1:

La Pregunta 2:

¿Cuál es el costo para los contribuyentes?
El aumento del costo es de menos de $1 por día para el

valor promedio de la vivienda.

Si se aprueba la pregunta 2, son $0.25 adicionales por día

La pregunta 1

debe aprobarse

para que se

apruebe la

pregunta 2

Para obtener más información sobre el impuesto operativa de 2022
visite www.sspps.org/levy2022 o envíe un correo electrónico a levy@sspps.org



¿Qué pasa si la Pregunta 1 no pasa?
El distrito participará en un proceso profundo para identificar el mejor camino a seguir para abordar un

déficit de fondos de $2.7 millones, lo que resultará en una cantidad significativamente menor de personal

y apoyo para nuestros estudiantes.

por ejemplo:      

 $2.7 millones son

aproximadamente

34 maestros

Los distritos escolares son la única entidad que necesita la aprobación de los
votantes para el dinero de impuestos. La ciudad y el condado pueden recaudar

ese dinero sin la aprobación de los votantes.

¿Por qué estamos pidiendo un impuesto
operativo después de que acabamos de
aprobar uno en 2017?
En 2017, se realizó una encuesta comunitaria para comprender qué

aumento podían pagar los miembros de nuestra comunidad en ese

momento. La Junta Escolar honró lo que nuestra comunidad dijo que

podía pagar y pidió esa cantidad sabiendo que no era suficiente para

financiar el distrito durante la vigencia del impuesto operativo.

¿Cómo puede SSP beneficiarse
de tener buenas escuelas?

SSPPS sirve a toda nuestra comunidad al ofrecer

programas desde el nacimiento hasta la edad adulta. 

Todos los residentes se benefician de tener escuelas de

calidad a través de oportunidades y valores de propiedad

mayores. 

Las escuelas sólidas

atraen a las personas,

lo que hace que SSP

sea un lugar deseable

para vivir

¿Cómo ha demostrado SSPPS una buena
gestión financiera?

El distrito continúa haciendo reducciones presupuestarias debido a fondos estatales inadecuados

y ha hecho esfuerzos intencionales para que esos recortes no afecten el salón de clases.

Con pocas opciones de apoyo que no afecten los salones de clases, las reducciones adicionales

lamentablemente afectarán directamente el aprendizaje y el apoyo de los estudiantes.

En 2021 y 2022, SSPPS refinanció una deuda existente que generó $2.2. millones en ahorros y

redujo la carga financiera de nuestros contribuyentes.

¿Cómo puede nuestra comunidad ayudar a nuestro
distrito a recibir los fondos que necesitan?
Cada año, SSPPS aboga en la legislatura para financiar completamente la educación. Los

miembros de la comunidad SSP pueden ayudar pidiendo a los legisladores locales que financien

por completo los mandatos educativos y proporcionen fondos adecuados, estables y equitativos.


