TODOS LOS
ESTUDIANTES.
TODOS LOS DÍAS.

Impuestos educativos para apoyar el acceso
igualitario a la educación para TODOS los
estudiantes en el Distrito Escolar de Issaquah.

Propuesta 1: renovación del
impuesto para programas y
operaciones educativas
(Educational Programs &
Operations, EP&O)
El impuesto sustitutivo para EP&O
representa el 15.6 % de los ingresos del
distrito y continúa siendo una fuente de
ﬁnanciamiento para servicios
estudiantiles, programas académicos y
servicios de apoyo:

15.6%
Financiamiento
estatal y
federal

Financiamiento local
Reducción de brechas

Seguridad y
protección

Apoyo para la
salud mental

Enfermeros

Educación
especial

Propuesta 2: impuesto para
capital para renovación
(tecnología y construcción)
El impuesto sustitutivo para capital
para renovación incluye tecnología,
modernización de instalaciones para
mantener la seguridad (sistema de
climatización [Heating, ventilation,
and air conditioning, HVAC],
reparación de techos, etc.) y ayudará a terminar la
construcción de la Escuela Preparatoria #4.

Tecnología para los estudiantes y
el salón de clases

15%

Propuesta 3: Impuesto para
transporte (autobús escolar)
La medida con duración de 1 año
daría ingresos para pagar la
adquisición de 64 autobuses si se
combina con los ingresos del
reembolso estatal. Esto mantiene
nuestros autobuses actualizados y dentro de los
estándares de seguridad, al mismo tiempo que
maximiza la eﬁciencia de los autobuses para reducir
los costos de transporte.

El 85 % se usa para mantener
los servicios tecnológicos
actuales
El 15 % se usa para mejoras
esenciales

millones de millas
recorridas cada año escolar

Se da mantenimiento a nuestras
instalaciones y se garantiza el espacio
para el aprendizaje

para:
• reparaciones para mejorar la
seguridad
• actualizaciones de seguridad
• Escuela Preparatoria #4

estudiantes que se
transportan todas las
mañanas y todas las tardes

Se estima que la tasa combinada total, incluidas las tres medidas anteriores, sea de $3.56 por cada $1,000 del valor catastral. La tasa promedio de
2021-2022 para las medidas antes mencionadas era de $3.51 por cada $1,000 del valor catastral. Todo el dinero recaudado por el impuesto educativo
permanece en nuestro distrito para apoyar a los estudiantes, el personal y las escuelas del Distrito Escolar de Issaquah.
Prop. 3: Transportation
(School Bus)
Levy

Escanee este código QR para obtener más información.

Vote antes del 26 de abril de 2022.

Ingresos locales para apoyar a los niños locales
En la boleta del 26 de abril se pedirá a los votantes en el Distrito Escolar de Issaquah que tomen en
consideración tres impuestos esenciales para ﬁnanciamiento. Estas medidas ayudan a cubrir los
costos de los programas y de los puestos que el estado no cubre en su totalidad, como la
seguridad y la protección; la educación especial; los enfermeros, los consejeros y los apoyos para
la salud mental en escuelas; al igual que la tecnología, las reparaciones esenciales y los costos de
construcción y transporte (conductores de autobuses, llantas, mantenimiento y más). Al renovar los
impuestos de nuestro estado que están a punto de expirar, garantizamos que TODOS los
estudiantes sigan teniendo acceso a oportunidades de aprendizaje, enseñanza de calidad, recursos
tecnológicos y apoyo durante otros cuatro años.

Enfermeros

Fechas importantes
de la elección
6 de abril

El estado ﬁnancia a 3.5 enfermeros para nuestros casi 20,000 estudiantes en 27 escuelas. Los
ingresos de los impuestos locales permiten al Distrito Escolar de Issaquah (Issaquah School District,
ISD) contratar a 26 enfermeros para garantizar que cada escuela tenga un enfermero registrado
(Registered Nurse, RN) o un enfermero practicante certiﬁcado (Licensed Practical Nurse, LPN)
exclusivo en su personal.

Consejeros de salud mental

Educación especial

Es muy importante apoyar la
salud mental y el bienestar
socioemocional de los
estudiantes para su éxito
general. El impuesto para EP&O
permite contratar 13 consejeros
en salud mental a través del
Swedish Medical Center, los
cuales están disponibles para
todos los estudiantes.

Propuestas de impuestos combinados

$38.7M
$31.4M
Federal
Estatal

18 de abril

Registro en línea o
por correo de
votantes previsto*
*Los votantes tienen hasta el
día de la elección para
registrarse para votar en
persona

26 de abril

DÍA DE LA ELECCIÓN
Las boletas deben tener un
matasellos o colocarse en un
buzón para boletas antes de
las 8 p. m. No se requieren
sellos postales.

Impuestos locales para apoyar a TODOS los
estudiantes

Impuesto para
EP&O

Costo/$1,000 del
valor catastral
(bienes raíces)

2023

$61,000,000

$1.43

$31,472,000

0.73

• TODAS las escuelas tienen un enfermero y un especialista en la enfermería.

2024

$64,000,000

$1.43

$35,957,000

0.81

2025

$67,000,000

$1.42

$36,561,000

0.78

• TODOS los estudiantes tienen acceso tanto a un consejero en salud mental como a un consejero
escolar.

2026

$70,000,000

$1.42

$37,320,000

0.75

• TODOS los estudiantes tendrán mayor acceso a una computadora portátil.

2023

$3,000,000

0.07

• TODOS los estudiantes desde jardín de niños hasta el 12.º grado tendrán acceso al plan de
estudios o a las clases de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (Science, Technology,
Engineering and Mathematics, STEM).

Año

Impuesto para transporte (autobús)

Costo/$1,000 del
Impuesto para
valor catastral
tecnología y capital
(bienes raíces)

Gracias al impuesto para EP&O,
los ingresos locales siguen
dando apoyo directo para cerrar
la brecha en el ﬁnanciamiento
para los servicios de educación
especial. Estos fondos
garantizan que todos los
estudiantes tengan acceso al
apoyo necesario y a las mismas
oportunidades.

Boletas enviadas a
los votantes

Si se aprueba, la tasa combinada de impuestos para nuestras medidas del 2032 al
2026, se estima que sea de $3.56 por cada $1,000 del valor catastral.

Gracias a nuestros impuestos:

• TODOS los estudiantes recibirán su enseñanza en instalaciones escolares modernas y seguras.

• TODOS los estudiantes de preparatoria reciben una clase optativa o una clase de educación
técnica y profesional (Career Technical Education, CTE) adicional.

