
Comunicado para las familias
18 de febrero de 2022

Estimadas familias:

El martes por la noche, la junta escolar aprobó la resolución de integrar el gravamen
para proyectos de capital y tecnología en las votaciones especiales del 26 de abril de
2022. Como saben, el gravamen no consiguió la mayoría simple de los votos el
pasado 8 de febrero para ser aprobado. En virtud de las leyes estatales, los distritos
tienen permitido volver a someter a votación un gravamen rechazado una vez más en
un año calendario.

La junta escolar y una servidora asumimos el compromiso de brindar transparencia
respecto de este gravamen, que reemplazará el gravamen actual para proyectos de
capital y tecnología si resulta aprobado. No se trata de un impuesto nuevo ni aumenta
los impuestos actuales sobre la propiedad que pagan los votantes. Necesitamos saber
lo más pronto posible si vamos a contar con fondos para seguir atendiendo nuestros
compromisos de mantener nuestros proyectos de capital y apoyar las iniciativas de
tecnología en el ciclo escolar de 2023.

En el transcurso de los dos próximos meses, estaremos abiertos a escuchar las
inquietudes que expresen los padres de familia, el personal y la comunidad sobre este
gravamen. Durante ese tiempo, estaremos explicando la manera en que el
financiamiento de este gravamen local favorece el aprendizaje de nuestros
estudiantes.

Hemos programado una reunión por Zoom el miércoles, 23 de febrero, de 6 a 7 p. m.,
con el fin de abordar el tema del gravamen propuesto. Pueden acceder a la reunión a
través de este vínculo.

Los fondos recaudados con este gravamen local serán destinados para cubrir la
infraestructura esencial que no financia el estado. Los gravámenes son uno de los
medios disponibles para mantener el control local de la infraestructura y los
programas que ofrecemos en nuestras escuelas.

https://us02web.zoom.us/j/87269449402


En 2018, gracias al apoyo de los votantes locales, cada uno de los 4,500 estudiantes
de Stanwood-Camano tuvo acceso a una computadora Chromebook para facilitar su
aprendizaje en línea durante la pandemia. Con el gravamen de reemplazo propuesto
se seguirá financiando la compra de computadoras nuevas, así como el soporte
técnico y los recursos en línea para los estudiantes y sus maestros.

En lo que respecta a los proyectos de capital, los sistemas antiguos, tales como
calderas, tejados, sistemas de extinción de incendios, sistemas de altavoces, cercas
de seguridad y aceras están por cumplir o ya cumplieron su vida útil. El gravamen
propuesto será destinado para financiar:

● un tejado nuevo para la escuela primaria Cedarhome;
● nuevas calderas para las escuelas primarias Elger Bay y Cedarhome;
● el reemplazo de las tuberías del sistema contra incendios en las escuelas

primarias Utsalady y Elger Bay;
● el mantenimiento preventivo en la escuela secundaria Port Susan, incluyendo

tejados nuevos, pintura y reparación de revestimientos;
● la renovación de los sistemas de altavoces en las escuelas primarias y

secundarias de Stanwood;
● varios proyectos para mejorar la seguridad de los alumnos, como cercas y

aceras.

A menudo nos preguntan: “Si el estado financia la educación desde kínder hasta 12.°
grado, ¿por qué es necesario imponer gravámenes locales?” La respuesta es que,
incluso con la reciente decisión judicial en el caso McCleary, sigue habiendo una
brecha considerable entre lo que proporciona el estado y el costo de los servicios y
programas que necesitan los estudiantes de Stanwood-Camano y que espera nuestra
comunidad. Una parte de los impuestos sobre la propiedad que normalmente se
destinaba directamente a las escuelas locales, ahora va al estado, que posteriormente
redistribuye esos fondos a los distritos escolares. Los distritos aún pueden solicitar a
los contribuyentes el pago de un gravamen, pero por un monto mucho menor.

Estos fondos locales esenciales que otorga el gravamen permiten que nuestro distrito
escolar brinde las estructuras y servicios de los que depende nuestra comunidad y a
su vez, favorecen el desarrollo y el éxito de los estudiantes.



Saludos cordiales,
Deborah Rumbaugh, Doctora en Educación
Superintendente


