Reemplazo PROYECTOS DE CAPITAL Y LEVY DE TECNOLOGÍA
En la boleta 13 de febrero de 2018
¿Qué financiaría este impuesto?

La Propuesta de Proyectos de Capital de
Reemplazo de 4 años y la Tasa de Tecnología
reemplazarían un vencimientoasa de capital de 5
años. Esta propuesta de embargo le permitiría al
distrito mantener los sistemas de tecnología y
continuar haciendo mejoras importantes a las
instalaciones existentes. Consulte la lista de
proyectos completados por la recaudación de
instalaciones y tecnología, aprobada en 2013 por
los votantes, en: www.stanwood.wednet.edu y
haga clic en "Información de Levy".

¿Cuánto costaría este impuesto?

La tasa impositiva estimada por cada $ 1,000 del
valor de la propiedad evaluada para esta medida es
de 33 centavos para el primer año, disminuyendo en
1 centavo por cada uno de los siguientes 3 años..Los
distritos escolares pueden cobrar solo la cantidad de
dinero aprobada por los votantes. La boleta de
muestra (ver atrás) enumera el monto anual del
impuesto y las tasas impositivas estimadas que se
les pedirá a los votantes que consideren. A
diferencia de los bonos, no hay un costo de interés
para un impuesto de capital.
Cuando los valores de las
propiedades evaluadas
cambian, la tasa impositiva
local de la escuela se ajusta
para garantizar que el distrito
solo recaude el monto en
dólares impuesto por los
votantes.
Ii los votantes lo aprueban, esta medida expirará a
fines de 2022.

The proposed total
local school tax
rate is expected
to decrease from
current levels

Una tasa de impuesto escolar local total estable.
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* Tasas estimadas estado limita las tasas de recaudación de M&O a partir de 2019.

¿Quién propuso esta medida?
Los comités de instalaciones / tecnología del
ciudadano hicieron recomendaciones, que la Junta
aprobó.

¿Por qué necesitamos este
impuesto cuando recientemente
pasamos una medida de bonos?

La medida de bonos, aprobada en febrero de
2017, solo puede utilizarse para pagar el
reemplazo de Stanwood High, Lincoln Hill High /
Academy, las escuelas de Saratoga y las
instalaciones de mantenimiento y tecnología.
Estos proyectos se encuentran actualmente en el
proceso de diseño. El estado no proporciona
fondos adecuados para reparaciones de grandes
instalaciones o para sistemas de tecnología. Sin
embargo, el estado permite que los distritos
escolares busquen apoyo financiero local para
estas necesidades.

El Reemplazo de Capital Projects &
Technology Levy proporcionaría fondos
durante 4 años.

Aumentar la seguridad de los estudiantes y el
personal al: reemplazar los sistemas de alarma
contra incendios en las escuelas primarias
Stanwood y Twin City y actualizar las áreas de
juego en las escuelas primarias Cedarhome, Elger
Bay y Utsalady. Aumentar la seguridad de los
estudiantes y el personal al: reemplazar los
sistemas de alarma contra incendios en las escuelas
primarias Stanwood y Twin City y actualizar las
áreas de juego en las escuelas primarias
Cedarhome, Elger Bay y Utsalady. Repare los
sistemas básicos desgastados para extender la vida
útil de las instalaciones: reemplazando el techo en
la Escuela Intermedia Port Susan y continuando con
el reemplazo de las ventanas con fugas en la
Escuela Intermedia Stanwood. Aproximadamente el
54% de los fondos mejoraron la tecnología
utilizada para el aprendizaje de los estudiantes en
todas las escuelas. Los proyectos incluyen:
Reemplazar computadoras viejas en el aula,
licencias de software y Mantenimiento de
infraestructura que respalde la tecnología para el
aprendizaje de los estudiantes.

La medida de recaudación tal como
aparecerá en la boleta electoral del 13
de febrero
Proposición No. 1
Stanwood-Camano School District No.
401 Reemplazo de proyectos de capital y
recaudación de tecnología
El Consejo de Administración adoptó la
Resolución n. ° 2017 / 18-001 sobre un proyecto
de inversión y un impuesto a la tecnología. La
propuesta autoriza al Distrito a modernizar y
reparar las instalaciones del Distrito; y sistemas
informáticos para instrucción y modernizar y
actualizar la tecnología del distrito operaciones;
otros gastos del proyecto de capital; y los
siguientes gravámenes en exceso para tales fines
en todas las propiedades imponibles dentro del
Distrito:
Aproximado
Exacción
Tasa de Levy/$
Colección
1,000
Años
Valor de tasación
2019

$.33

$ 2,092,511

2020

$.32

$ 2,092,511

2021

$.31

$ 2,092,511

2022
$.30
$ 2,092,511
todo según lo dispuesto en la Resolución de
Distrito No. 2017 / 2018-001. ¿Debe esta
proposición ser aprobada?

YES............................
NO............................

Exenciones de impuestos para personas
mayores / discapacitadas: Personas de al

menos 61 años que ganan menos de $ 40,000
anuales, pueden calificar para una exención de estos
impuestos. Los ingresos de su hogar y su edad o
discapacidad determinan su elegibilidad para los
programas. Para obtener información adicional
sobre la elegibilidad o para solicitar una exención,
comuníquese con la Oficina del Asesor del Condado
de Snohomish al (425) 388-3540 o con la Oficina
del Asesor del Condado de la Isla al (360)678-7853.

El 13 de febrero, la boleta electoral se
envía por correo postal: Los condados de

Snohomish e Island llevan a cabo todas las
elecciones a través de boletas por correo. Las boletas
para las elecciones del 13 de febrero de 2018 se
enviarán por correo a los votantes locales a
mediados de enero. Deben devolverse a la oficina de
elecciones del condado o al sitio de votación a más
tardar a las 8 p.m. el martes, 13 de febrero.

RECUERDA

Para más información:
Llame al Distrito Escolar Stanwood-Camano (360)
629-1222 o visite el sitio web del Distrito
www.stanwood.wednet.edu

26920 Pioneer Highway, Stanwood, WA 98292

“Una comunidad dedicada al éxito de cada estudiante.”
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