
Reemplazo de Recaudación de Impuestos
Presentación Informativa

Vote el 8 de febrero 2022 (o antes)
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Bonos son para la construcción de 
instalaciones
• La construccion nueva, renovaciones o 

remodelaciones de instalaciones principales
• Los bonos se financian durante un periodo de 

tiempo—típicamente 15 o 20 años
• Los fondos de bonos no pueden pagar por 

programas o apoyo y gastos diarios
• 60+ por ciento aprobación de los votantes para 

ser aprobado

Financiamiento Escolar:
Recaudación de Impuestos y Bonos

Recaudacion de impuestos son para el 
aprendizaje
• Personal y apoyo para aulas
• Programas estudiantiles
• Mantenimiento de instalaciones
• Tecnología
• Transportación
• 50+ por ciento aprobacion de los votantes para 

ser aprobado



Un impuesto a la propiedad local que proporciona fondos 
para programas educativos, servicios de apoyo y 
recursos para las escuelas que no son proporcionados 
por el estado. En las escuelas de Shoreline, esto equivale 
aproximadamente al 20 por ciento de nuestro 
presupuesto operativo anual.

Estos fondos apoyan numerosas áreas de nuestro distrito 
escolar, tales como:
• Plan de estudios
• Seguridad y Protección
• Tecnología Educacional
• Actividades y programas

extracurriculares para estudiantes
• Desarrollo profesional
• y ¡Mucho Más!

Más sobre los impuestos
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Las recaudaciones de impuestos
actuales de cuatro años para 
programas educativos y operaciones
y tecnología del Distrito Escolar de 
Shoreline se vencen el 31 de 
diciembre de 2022. 

El Distrito le pide a los votantes que 
consideren reemplazar los dos 
impuestos que expiran con dos 
nuevos impuestos de cuatro años. 
Las boletas de votar deben ser 
entregados antes del 8 de febrero
2022. 
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Propuestas de Impuestos 2022



Propuesta 1: Reemplazo del impuesto para programas y 
operaciones educativas

Propuestas de Impuestos 2022

Ayuda a financiar programas educativos que no 
cuentan con el apoyo total de fondos estatales y 
federales, que incluyen:

• Personal de educación especial y programas instructivos, 
programas de alta capacidad y apoyo académico.

• Enfermeras, defensores de la familia, bibliotecarios, y 
consejeros

• Mantenimiento de edificios, servicios públicos, y 
transporte

• Actividades estudiantiles extracurriculares, que incluyen 
música, teatro, y los deportes.

• Desarrollo profesional para el personal
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Propuesta 2: Reemplazo del impuesto capital para 
mejoramiento de la tecnología

Propuestas de Impuestos 2022

•Acceso a computadoras y tecnología 
para estudiantes, y personal

•Software, suscripciones en línea, 
recursos, y acceso al plan de estudios 

•Mantenimiento y licencias anuales

•Actualizaciones y reemplazo de 
equipos

•Dotación de personal, desarrollo 
profesional, y formación

•Servidores de red, sitios web del 
distrito y, de la escuela e 
infraestructura inalámbrica
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Propuesta 1: Reemplazo del impuesto para programas
y operaciones educativas

Tasas de recaudación  
y cantidad de recaudación : Prop. 1

Año

Tasa de 
Impuesto

Proyectada por 
cada $1,000 de

Valor de una 
Casa o 

Propiedad
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Cantidad de Recaudación de Impuestos
Proyectada para el Apoyo de Programas y 
Operaciones Educativas
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Propuesta 2: Reemplazo del impuesto capital para 
mejoramiento de la tecnología

Tasas de recaudación 
y cantidad de recaudación : Prop. 2
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Año

Tasa de 
Impuesto

Proyectada por 
cada $1,000 de 

Valor de una 
Casa o Propiedad
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Cantidad de Recaudación de Impuestos
Proyectada para el Apoyo de Mejoramiento de 
la Tecnología



Para calcular la cantidad total de impuestos estimados
para ambas propuestas de reemplazo utilice la 
siguiente fórmula

¿Cuáles Son Sus Costos Totales de Impuestos?

2023: (Valor de Tasación) x 0.00168 = Su Impuesto Anual

2024: (Valor de Tasación) x 0.00163 = Su Impuesto Anual

2025: (Valor de Tasación) x 0.00156 = Su Impuesto Anual

2026: (Valor de Tasación) x 0.00149 = Su Impuesto Anual
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A continuación se muestran ejemplos de los costos estimados de 
impuestos a la propiedad para ambas propuestas de reemplazo de 
impuestos utilizando la tasa promedio estimada de cuatro años de $ 1.59 
por $ 1,000 de valor tasado

Ejemplos de Fórmula de Tasa de Impuesto
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Valor Tasado de la 
Propiedad

Promedio de 
Impuestos Escolares
Estimados por Mes

Promedio de 
Impuestos Escolares
Estimados por Año
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$0.00

$0.63

$1.25

$1.88

$2.50

$3.13

$3.75

$4.38

$5.00
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Tasas de Impuestos Escolares Locales Totales
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*las tarifas son estimadas

Con Tasas que Vencerán Con Impuestos Propuestos

Impuestos para educación y 
programas educativos

Impuestos para
mejoramiento de
tecnología

Impuestos de los bonos
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¿Preguntas?


