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TASA IMPOSITIVA LOCAL

Las tasas anteriores del
impuesto escolar local eran
más altas que la prevista
para el 2019, año en que
comenzarán a recolectarse
este bono y este impuesto.
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TASA IMPOSITIVA LOCAL PREVISTA

Reducción en la
tasa del impuesto
escolar local para el
período 2019-24.

*El gráfico de arriba muestra las tasas REALES pasadas y presentes
(azul), la tasa para el 2018 (verde) y la tasa prevista para el futuro
(naranja) por cada $1000 del valor de la propiedad tasada.

Preparación de las instalaciones: los fondos del bono se
usarán para modernizar y renovar las instalaciones de las
escuelas antiguas, con el fin de extender su duración como
centros de aprendizaje para la comunidad y para proteger
las inversiones de las comunidades en las escuelas.
www.everettsd.org/BondAndLevy • BondAndLevy@everettsd.org • 425-385-4040

El Impuesto EP&O compensa la diferencia entre lo que el gobierno
estatal paga para operar las escuelas y lo que son los costos
locales reales. Los fondos del Reemplazo del Impuesto EP&O nos
permitirán mantener los programas que tenemos hoy en día. Los
fondos EP&O son la infraestructura para construir programas como
las especializaciones profesionales. Si trabajamos juntos, el bono
permitirá transformar ciertas secciones de las escuelas secundarias
en áreas de capacitación vocacional de alta tecnología, y el impuesto
proporcionará los fondos para operar esas nuevas áreas y los otros
programas educativos que nuestra comunidad espera para sus hijos.

Parte del bono también se destinará a la modernización de las
instalaciones antiguas, incluyendo los sistemas de calefacción,
enfriamiento y electricidad. Esto permitirá extender la vida útil de
esas escuelas y ahorrará costos mayores por este trabajo en el futuro.

El distrito proporcionará igualdad de oportunidades educativas y tratamiento para todos los estudiantes en todos los aspectos del
programa académico y sus actividades sin importar la raza; color; procedencia nacional; credo; religión; sexo; orientación sexual;
expresión de género; identidad de género; condición militar o de veterano; ni la presencia de alguna discapacidad física, sensorial o
mental, o el uso de un perro guía entrenado o animal de servicio por parte un estudiante con algún impedimento.

La nueva escuela secundaria del distrito incluirá espacios
vocacionales relacionados con la energía y la sustentabilidad. Esto
les dará a los estudiantes una ventaja en el estudio de profesiones de
alto crecimiento y altos sueldos, tales como agricultura, ingeniería
forestal, tecnología de la información y comunicaciones, ciencias
biológicas y salud global, manufactura y transporte.

En Jackson High, algunas aulas se transformarán en áreas de
aprendizaje vocacional de comunicaciones y tecnología de
la información. Las tasas de empleo para estos trabajos en
esta región son más del doble que el promedio nacional.

¿Tiene preguntas? ¡Podemos ayudar!

El edificio de ciencias de Cascade High School se modernizará y se
agrandará con el fin de incluir un centro vocacional en aeroespacio y
fabricación avanzada. En el 2016, había 43 900 trabajos disponibles
de esta categoría en nuestra área. La tasa de empleos para trabajos
en estos campos es 36 veces mayor que el promedio nacional.

Los fondos del bono también se usarán para transformar
ciertas secciones de cada escuela secundaria en centros de
aprendizaje vocacional, de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Los estudiantes podrán elegir entre las clases
tradicionales y las opciones vocacionales para adelantarse
y obtener certificados específicos de la industria.

El Bono de Capital permitirá volver a construir el edificio
vocacional de Everett High en un centro vocacional para
las carreras de medicina y salud. En el 2015, el condado
contaba con 13 706 puestos en el área médica y de salud.
Para el 2020, se proyecta que habrá 35 100 empleos.

Junta de Directores: (fila de atrás) Carol
Andrews, Ted Wenta, (fila de adelante) Traci
Mitchell, Pam LeSesne, Caroline Mason

¿Es usted un ciudadano de la
tercera edad o una persona
discapacitada con residencia
principal en Washington? De ser
así, es posible que pueda solicitar
una exención del impuesto a la
propiedad. Para más detalles,
comuníquese con la oficina
del Tasador del Condado de
Snohomish al 425-388-3433.

Los fondos del bono se utilizarán para construir una
nueva escuela secundaria y 36 aulas permanentes
nuevas que se agregarán a las escuelas del distrito, y para
comprar tierras para una futura escuela primaria.

Con aportes de la comunidad, la Junta
diseñó proyectos de impuestos y bonos
para generar una tasa impositiva menor
que la del período 2013-2015 y para que
la tasa permanezca estable desde el 2019
hasta el 2024. Este año, todos los dueños
de propiedades en el distrito pagan $5,88
por cada $1000 de propiedades tasadas
para apoyar a las escuelas locales.

La preparación para el futuro es el “porqué” de nuestra decisión de pedirle
que considere el Reemplazo del Impuesto para Programas y Operaciones
Educativos (EP&O) y el Bono de Capital el 13 de febrero del 2018.

Se proyecta una tasa impositiva local estable
para el período 2019-2024 si se aprueban tanto el
Impuesto EP&O como el Bono de Capital.

Preparación
para el futuro

Reemplazo del Impuesto para
Programas y Operaciones Educativos
(EP&O) y Bono de Capital

13 DE FEBRERO

Envíe su voto por correo antes del

El Bono de Capital del 2018 aborda la
preparación para el futuro de tres formas:
Preparación para el crecimiento
Agregar espacio para
1600 estudiantes más

JJ

JJ

JJ

Nueva secundaria
Propiedad para la futura escuela
Aulas adicionales para reducir
el tamaño de las clases K-3

Preparación para la carrera profesional
Renovar los espacios
existentes con el fin de
preparar a los estudiantes
para los futuros trabajos
y profesiones

JJ

Programas de aprendizaje
y capacitación vocacional
de alta tecnología en
las secundarias Everett,
Cascade y Jackson, y en la
nueva secundaria Nº4

Preparación de las instalaciones
Extender el uso de las
escuelas antiguas;
proteger las inversiones
de las comunidades
en las escuelas

JJ

JJ

Renovar y reacondicionar las
instalaciones de las escuelas antiguas
Actualizar los “sistemas” (calefacción,
electricidad) de las escuelas

Preparación para el crecimiento: Everett
Public Schools es el distrito escolar de crecimiento
más rápido en el Condado de Snohomish. El
Condado de Snohomish es el segundo condado
de crecimiento más rápido en el estado.

ESTUDIANTES MÁS EN 10 AÑOS!

PROPOSICIÓN 1

Los impuestos son
para el aprendizaje.

PROPOSICIÓN 2

Los bonos son para
la construcción.

¿Por qué un Reemplazo del Impuesto EP&O?

¿Por qué un Bono de Capital?

El Reemplazo del Impuesto para Programas y Operaciones Educativos
(EP&O) del 13 de febrero del 2018 reemplaza el impuesto que caduca
el 31 de diciembre del 2018 (los votantes aprobaron en el 2014 el
Impuesto EP&O que está por vencer).

Everett Public Schools es el distrito escolar de crecimiento más
rápido en el Condado de Snohomish. El Condado de Snohomish
es el segundo condado de crecimiento más rápido en el estado.
¡El Condado de Pierce y el Condado de Snohomish son los
condados de crecimiento más rápido en toda la nación! Las
26 escuelas del distrito contienen 115 aulas portátiles.

Las leyes estatales requieren que, cada dos o cuatro años, los distritos
escolares les pidan a los votantes locales que aprueben los Impuestos
para Programas y Operaciones Educativos vigentes. Everett lo hace
cada cuatro años.
Los Impuestos EP&O compensan la diferencia entre lo que el gobierno
estatal y el federal pagan para operar las escuelas y lo que son los
costos locales reales.

Los costos que el estado no cubre
completamente incluyen:
JJ

Aprendizaje temprano

JJ

JJ

Escuela de verano

JJ

JJ

Programas de día extendido

JJ

Materiales y equipos
de enseñanza

JJ

Transporte

JJ

Música

JJ

Arte

JJ

Teatro

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Educación especial
Programas STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería
y matemáticas)
Programas Highly Capable

El Reemplazo del
Impuesto EP&O generará
un promedio de $49
millones por año durante
cuatro años. Esto es
menos que el promedio
de $51 millones por
año del impuesto
que vencerá el 31 de
diciembre del 2018.

Entre otras cosas, el bono pagará la construcción de 36 aulas de
primaria permanentes en todo el distrito para que las clases sean más
pequeñas. Eso aumentará la seguridad y el acceso, y permitirá agrandar
el estacionamiento de las escuelas primarias Emerson y Jefferson.
Se modernizarán porciones del espacio existente en las escuelas
secundarias con el fin de transformar estos espacios en centros
de aprendizaje conectados con las carreras profesionales que
se centrarán en las siguientes áreas: Aeroespacio y Fabricación
Avanzada (Cascade High), Medicina y Salud (Everett High),
Comunicaciones y Tecnología de la Información (Jackson High)
y Energía y Sustentabilidad (nueva escuela secundaria Nº4).

¿Cuáles son los proyectos
del Bono de Capital?

$38M

Mantenimiento constante
de las instalaciones

Deportes y actividades
extracurriculares
Sueldos competitivos
para el personal

Bono de

$330,6
millones.

Capacitación profesional
para el personal

Preparación para la carrera profesional:
¿Sabía que nuestro estado creará 740,000
trabajos en los próximos cinco años? ¡Es un
ritmo tres veces más rápido que el promedio
nacional de crecimiento del trabajo!

$216,8M

Preparación para
el futuro: ese es el propósito
del Bono de Capital del
13 de febrero del 2018.

Si trabajamos juntos,
el bono permitirá
transformar ciertas
secciones de las
escuelas secundarias en
centros de programas
vocacionales de alta
tecnología, y el impuesto
proporcionará los fondos
para operar esos centros
y otros programas
educativos.

Nueva escuela secundaria Nº4
36 aulas permanentes nuevas en todo
el distrito para que las clases sean
más pequeñas; expansión y mejor
seguridad y acceso para las escuelas
primarias Emerson y Jefferson

$22.8M

Modernización del edificio de la
cafetería en Everett High

$20.2M

Modernización y expansión del edificio
de ciencias de Cascade High

$11M

Modernización del edificio
vocacional de Everett High

$8M

Actualización de los sistemas
eléctricos en todo el distrito

$6.5M
$5M

Actualización de la calefacción, ventilación
y aire acondicionado (HVAC) en cuatro
escuelas y el edificio de mantenimiento
Tierras para una futura escuela primaria Nº20

$1.3M

Reacondicionamiento de las
aulas de Jackson High

$1M

Actualización de unidades de
HVAC para 12 aulas portátiles

