
RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS Y FUNCIONAMIENTO

NO OLVIDE VOTAR EL 13 DE FEBRERO



¿Cómo es una recaudación de impuestos diferente de un bono?

APRENDIZAJE CONSTRUCCIÓN
Las recaudaciones de impuestos cierran el 
desfase entre la financiamiento estatal y 
federal y lo que realmente cuesta administrar 
un distrito escolar.

Los fondos de las recaudaciones de impuestos ayudan a apoyar: 

La recaudación de Impuestos actual de dos años para el  
Mantenimiento y Funcionamiento caduca a fines de 2018

Construcción nueva, remodelaciones o 
renovaciones de instalaciones principales.

Los votantes aprobaron el Bono de noviembre de 2017 :
• Dos escuelas primarias nuevas (Primaria #16 y 

Primaria #17)
• ReEmplazo y Expansión de la Escuela 

Intermedia Stevens 
• Escuela Intermedia #4
• Mejoras para la Salud y Seguridad: Planteles 

Escolares
• Instalaciones de Transporte y 
• Mantenimiento

Recaudaciones de Impuestos= BONOS = 

SALUD Y SEGURIDAD

APRENDIZAJE ESTUDIANTIL  Y DOTACIÓN DE PERSONAL

APOYO PARA LA INSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
ATLETISMO Y ACTIVIDADES



¿Qué hay de nuevo para el 2018?

• Proyecto de Ley 2242

• La Recaudación de Impuestos para Programas 
Educativos y Funcionamiento remplaza la 
Recaudación de Impuestos de Mantenimiento y 
Funcionamiento

• Recaudación de Impuestos de 4 Años 



Proyecto de Ley 2242

• Implementó un aumento en el impuesto de propiedades 
en todo el estado, estimado en $0.89 por cada $1,000 de 
valor tasado comenzando en  2018.

• Redujo la capacidad de recaudación de impuestos de los 
distritos a $1.50 por cada $1,000 comenzando en 2019.

• Limitó el uso de los fondos de recaudación de impuestos.



¿Por qué necesita el PSD una Recaudación de Impuestos de 
Programas Educativos y Funcionamiento?

• El estado no sufraga completamente el funcionamiento y los programas del distrito. 

• Los distritos locales deben compensar el déficit a través de recaudaciones de impuestos escolares.  

• Recibimos fondos de Igualación del Estado  si la recaudación de impuestos es aprobada. 

• Actualmente, la Recaudación de Impuestos y los fondos de Igualación del Estado representan 
aproximadamente el 18.7% del presupuesto anual de funcionamiento del distrito.  

• Comenzando en 2019, la recaudación de impuestos local generará una cantidad de $10.5 millones y  
$15.8 millones adicionales en fondos de igualación para un monto total de $26.3 millones si la 
recaudación de impuestos es aprobada. 

• La recaudación de impuestos actual se vence el 31 de diciembre de 2018

Esta es una RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS DE REEMPLAZO, 
no es un impuesto nuevo



¿Qué apoya esta recaudación de impuestos?  

SALUD Y SEGURIDAD
APRENDIZAJE ESTUDIANTIL  Y DOTACIÓN DE PERSONAL

APOYO PARA LA INSTRUCCIÓN
MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO 

ATLETISMO Y ACTIVIDADES



SALUD
Y SEGURIDAD

• Oficiales de Recursos Escolares
• Seguridad y Supervisión Estudiantil
• Enfermeras
• Consejeros Escolares
• Psicólogos Escolares



APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 
Y DOTACIÓN DE PERSONAL

• Colocación Avanzada
• Alta Capacitación
• Entrenadores de Instrucción
• Maestros Mentores

• Facilitadores de Evaluaciones
• Maestros Sustitutos
• Apoyo de Educación Especial
• Subdirectores



APOYO DE 
INSTRUCCIÓN

• Secretarias
• Maestros Auxiliares
• Plan de Estudios
• Desarrollo Profesional
• Intervenciones
• Tecnología



ATLETISMO 
Y ACTIVIDADES

• Atletismo Escolar
• Entrenadores
• Asesores
• Actividades Extracurriculares

• Robótica
• Club de Ajedrez, etc.

• Competencias
• Bellas Artes
• Programas de 

Música



MANTENIMIENTO
Y FUNCIONAMIENTO

• Conserjes, Terrenos y Trabajadores de Mantenimiento
• Mantenimiento de Edificios 
• Equipo
• Suministros
• Servicios Públicos
• Combustible
• Vehículos y Mantenimiento
• Mecánica



Tasa de Recaudación de Impuestos para
Programas Educativos y Funcionamiento

Año de 
Recaudación de 

Impuestos

Cantidad de 
Recaudación de 

Impuestos

Tasa de Impuesto 
Proyectada Por cada 
$1,000 del Valor de 

una Casa

Tasa de Impuesto 
Real Por cada 

$1,000 del Valor 
de una Casa

Impuesto Mensual/Anual para 
una Casa de $200,000

2016 $22,200,000 $4.51 $4.32 $72 / $864

2017 $23,950,000 $4.50 $4.27 $71.17 / $854

2018 $24,800,000 $4.50 $3.95 $65.90 / $790

2019 $10,537,658 $1.50 $1.50 $25 / $300

2020 $11,802,177 $1.50 $1.50 $25 / $300

2021 $13,218,439 $1.50 $1.50 $25 / $300

2022 $14,804,651 $1.50 $1.50 $25 / $300



¿Preguntas Frecuentes? 
¿Subirán mis impuestos de propiedad? 
En 2019, se espera que los impuestos locales de propiedad disminuyan de la 
cantidad estimada de $3.95 a $1.50 por cada $1,000 del valor tasado de la 
propiedad si la recaudación de impuestos es aprobada.

Los impuestos estatales aumentarán por una cantidad estimada de $0.89 por 
cada $1,000 del valor tasado de la propiedad en el Condado Franklin como 
resultado del Proyecto de Ley 2242. 

Los impuestos de propiedad varían dependiendo de si su propiedad fue avaluada 
recientemente a un valor más alto. La cantidad depende en el incremento del valor 
tasado. También es posible que los impuestos de propiedad disminuyan si la 
propiedad no ha sido avaluada recientemente o si se han agregado propiedades 
nuevas de mayor valor a la base tributaria del condado

¿Cuál es el total combinado de las tasas de recaudación de 
impuestos y el bono? 



Historia de las Tasas de Impuestos de la Recaudación y el Bono

TASA DE RECAUDACIÓN DE 
IMPUESTOS TASA DE BONO

Estimaciones a partir
de diciembre de 2017

*



¿Preguntas Frecuentes? 
¿Qué sucede si la recaudación de impuestos no es aprobada?
El personal del distrito recomendaría a la Directiva el poner a votación la recaudación de 
impuestos nuevamente en abril. Si la recaudación de impuestos no es aprobada después 
de dos veces, el financiamiento del Distrito se reduciría por $26 millones lo que resultaría 
en recortes presupuestarios significativos para el personal y el funcionamiento. 

¿Qué porcentaje de votantes se necesita para ser  aprobado? 
Las recaudaciones de impuestos escolares requieren una mayoría absoluta o 50% más 
un voto adicional.  

¿Cuándo será la elección?
13 de febrero de 2018

¿Cuándo se enviarán las boletas por correo?
A más tardar el 26 de enero de 2018



Inscríbase y No Olvide Votar

• En línea para el 15 de enero –
www.sos.wa.gov/elections

• 5 de febrero – Último día para 
inscribirse sin cita previa en la 
Oficina del Auditor del Condado



¿PREGUNTAS?



Ingresos del Distrito
Total: $227,695,954 INGRESO ESTATAL 

$163,625,663

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
$24,178,000

APORTACIONES PARALELAS DE RECAUDACIÓN

$18,367,960

PROPÓSITO ESPECIAL FEDERAL
$17,767,936

APOYO LOCAL NO-IMPONIBLE
$2,443,047 – 1.1%

OTRO INGRESO
$1,313,348 – 0.6%

71.8%

10.6%

8%

7.8%



Gastos del Distrito
Total: $229,695,954 BENEFICIOS DE EMPLEADOS

$54,203,026

SALARIOS DE PERSONAL CERTIFICADO
$101,357,191

$33,565,976

SUMINISTROS Y MATERIALES
$21,455,942

SERVICIOS ADQUIRIDOS
$16,810,942

VIAJES
$1,347,981 – 0.6%

SUPERPOSICIÓN CAPITAL
$954,896 – 0.4%

SALARIOS DE PERSONAL CLASIFICADO

44.1% 23.6%

14.6%

9.3%
7.3%



Dotación de Personal Certificado
Presupuesto de Tiempo Completo (FTE) 2017 -18 

Total: 1,275

ENSEÑANZA
1,092.3

ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS
52

SALUD/RELACIONADA
53

CONSEJERÍA
40

BILIOTECARIAS
18.8

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
19



Dotación de Personal Clasificado
Presupuesto de Tiempo Completo (FTE) 2017 -18

Total: 744.2

ESPECIALISTAS Y MAESTROS 
AUXILIARES
319.6

SERVICIOS CENTRALES
91.5

OFICINAS ESCOLARES
73.2

TRANSPORTE
67.4

CONSERJES
78.3

MANTENIMIENTO Y  
FUNCIONAMIENTO

32.2
SERVICIOS DE INFORMACIÓN
21.4

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
60.6



Tasas de Recaudación de Impuestos / Igualación de Recaudación de Impuestos

Distrito Solicitud a los Votantes Tasa de Recaudación por
cada Mil

Valor Tasado del Distrito 
2016

Seattle $196,356,000 $1.20 $163,282,285,516

Bellevue $59,949,811 $1.20 $49,984,952,856

Lake Washington $64,900,000 $1.38 $46,903,181,329

Kennewick $24,500,000 $3.44 $7,117,559,137

Richland $23,077,000 $3.31 $6,965,829,888

PASCO $22,200,000 $4.32 $5,140,898,602



Impactos para el Personal

Certificado Clasificado
• Pago de Día Profesional
• Pago por Sobrecarga
• Jefe de Departamento/Nivel de 

Grado/Pago de Maestro Encargado
• Fondo de Cuidado de Salud
• Salarios
• Contratos Suplementarios

• Patio de Recreo y Supervisión de 
Cruce Peatonal

• Entrenamiento de Empleados
• Horas extraordinarias y Días 

Adicionales
• Actividades Transporte
• Mantenimiento de Edificios y 

Terrenos
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