FEBRERO DE 2020 TASA DE RENOVACIÓN/REEMPLAZO:

APOYO LOCAL PARA
NUESTROS NIÑOS

FEB

Este 11 de febrero de 2020,
los votantes tendrán la oportunidad de
continuar apoyando los grandes programas y
servicios financiados por la tasa anterior, que vence en 2020.
Las tasas son la única medida por votación aprobada localmente
que paga directamente las necesidades educativas y de clase
en nuestras escuelas que el estado no puede satisfacer.

La tasa de renovación de EP&O 2020 sigue apoyando lo siguiente:
• Carrera y educación técnica
• Seguridad y protección
• Consejeros de salud mental
• Programa de idioma dual
• Educación especial
• Programa de alta capacidad
• Desarrollo profesional para maestros • Actividades extracurriculares y deportivas
• Oportunidades de preescolar y
• Los nuevos horarios ampliados de la
aprendizaje de primera infancia
escuela secundaria en IHS y Skyline

En 2018, los votantes de ISD aprobaron una tasa de dos años de Educación y Operaciones (EP&O,
por sus siglas en inglés). Esta tasa financió nuevos programas, incluyendo el primer programa de lenguaje
dual del Distrito y un horario ampliado para la escuela secundaria. También proporcionó apoyo
\continuo a la educación técnica y de carrera, a los consejeros de salud mental, al desarrollo
profesional de los maestros y al personal de seguridad y protección. Con la aprobación de los votantes
de la Tasa EP&O 2020, los votantes pueden asegurarse de que estos programas continúen
beneficiando a nuestros estudiantes durante otros dos años.
Más información

LOS DÓLARES LOCALES APOYAN A LOS NIÑOS LOCALES

¿CÓMO SE VERÁN AFECTADOS MIS IMPUESTOS?
El Distrito está pidiendo a los votantes que autoricen fondos por un
monto de $49.85 millones en 2021 y $54 millones en 2022. Esto es
aproximadamente $6.7 millones menos de lo que el Distrito está
legalmente autorizado a recaudar. Esta cantidad de fondos permitirá
que el Distrito mantenga sus programas actuales mientras permanece
fiscalmente responsable y sensible a la tasa impositiva general.
Debido a que el Distrito está retirando la deuda anterior de bonos y ha
planeado de manera conservadora medidas de reemplazo, la tasa total
impositiva escolar local se estima que baje de $3.46 a $3.25 por cada $1,000
del valor tasado de la propiedad en el primer año y $3.30 en el segundo.

Este no es un
impuesto nuevo
La tasa propuesta, de dos
años de duración, sustituye
a la tasa que vence en 2018
con un tipo impositivo total
más bajo.

Visítenos en línea
escaneando el código QR
para obtener más
información

TOTAL ESTIMADO DE TIPOS IMPOSITIVOS ESCOLARES
LOCALES DEL DISTRITO ESCOLAR DE ISSAQUAH
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