
¿Qué es lo que financiaría este gravamen?

La tasa impositiva estimada por cada $1,000 del valor de 
la propiedad avaluada para esta medida es de 27 centavos 
por cada año del gravamen. 

Los distritos escolares tienen permitido recaudar 
únicamente la cantidad de dinero aprobada por los 
votantes. El modelo de boleta (véase el reverso) enumera 
el importe anual de los impuestos y los tipos impositivos 
estimados que los votantes deberán considerar. A 
diferencia de los bonos, no hay costos de interés por un 
gravamen sobre el capital.

Cuando los valores tasados de la propiedad cambian, 
la tasa impositiva de la escuela local se ajusta para 

garantizar que el distrito recaude 
solo la cantidad de impuestos 
aprobada por los votantes. 

Si los votantes la aprueban, esta 
medida expirará a fines de 2026.

¿Cuánto costaría este gravamen?

Se espera que la tasa 
total de impuestos 
escolares locales 
propuesta disminuya 
con respecto a los 
niveles actuales.

En la votación del 8 de febrero de 2022

¿Quién propuso esta medida?
El Comité Consultivo Ciudadano de Instalaciones/
Tecnología hizo recomendaciones, que la Junta 
Escolar aprobó.

¿Por qué es necesario este gravamen? 
El estado no proporciona suficientes fondos para las 
reparaciones importantes de las instalaciones ni para los 
sistemas tecnológicos. Sin embargo, el estado permite a los 
distritos escolares buscar apoyo financiero local para estas 
necesidades.

Se espera que el Gravamen de Proyectos 
de Capital y Tecnología de Reemplazo 
aporte financiamiento a lo largo de 4 años.
Se espera que aproximadamente el 50% de los fondos se 
utilicen para necesidades de instalaciones a largo plazo, 
tales como:

• Nuevo techo en la escuela primaria Cedarhome
• Sustitución de las líneas de aspersión seca en las 

escuelas primarias de Utsalady y Elger Bay
• Mantenimiento preventivo en Port Susan, incluyendo 

techos nuevos, pintura y reparación de revestimientos
• Actualización de los sistemas de altavoces en las escuelas 

primarias y secundarias de Stanwood
• Varios proyectos para mejorar la seguridad de los 

alumnos, como vallas y aceras.

Se prevé que aproximadamente el 50% de los fondos 
se destinen a mejorar la tecnología utilizada para el 
aprendizaje de los alumnos en todas las escuelas. 
Los proyectos incluyen:
• Sustitución de computadoras antiguas de las aulas, 

Chromebook y licencias de software.
• Mantenimiento de la infraestructura que apoya la 

tecnología para el aprendizaje de los alumnos, por 
ejemplo, servidores, WiFi y red.

• Proveer el personal necesario para el mantenimiento 
y el funcionamiento de la tecnología en el distrito.

La propuesta del gravamen de sustitución de proyectos de 
capital y tecnología, de 4 años de duración, reemplazaría 
a un gravamen de capital de 4 años de duración que ha 
expirado. Esta propuesta le permitiría al distrito mantener 
los sistemas tecnológicos y continuar realizando mejoras 
importantes en las instalaciones existentes. 

Consulte la lista de proyectos realizados por el gravamen 
de instalaciones y tecnología, aprobado en 2018 por los 
votantes, en: www.stanwood.wednet.edu y haga clic en 
“Levy Information”.
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La boleta electoral del 8 de febrero de 2022 se envía por correo postal:
Los condados de Snohomish e Island llevan a cabo todas las elecciones mediante el voto por correo postal. 
Las boletas para las elecciones del 8 de febrero de 2022 se enviarán por correo postal a los votantes locales a 
mediados de enero. Deben enviarse a la oficina electoral del condado o a un centro de entrega de boletas antes 
de las 8 p.m. del martes 8 de febrero de 2022.

Los adultos mayores y discapacitados pueden calificar para 
las exenciones tributarias. Para obtener más información 
sobre los requisitos o para solicitar una exención, contacte 
a la Oficina del Consejero del Condado de Snohomish o 
de Island:

RECUERDE 

VOTAR 
EL 8 DE FEBRERO

A los Ciudadanos del 
Distrito escolar Stanwood‑Camano

26920 Pioneer Highway, Stanwood, WA  98292

"Una comunidad dedicada al éxito de cada alumno".

Propuesta 1

Distrito Escolar Stanwood‑Camano No. 401

Gravamen sobre el reemplazo de los proyectos de 
capital y tecnológicos.

La Junta Directiva adoptó la Resolución No. 
2021/2022‑001 acerca de un gravamen de proyectos 
de capital y tecnología para reemplazar un gravamen 
que expira. Esta propuesta autorizaría al Distrito a 
modernizar y reparar las instalaciones del Distrito; 
modernizar y actualizar la tecnología y los sistemas 
informáticos del Distrito para la instrucción y las 
operaciones; otros gastos de proyectos de capital;  
y los siguientes gravámenes en exceso para tales fines 
en todas las propiedades sujetas a impuestos dentro 
del Distrito:

Años de 
recolección

Tasa de gravamen 
aproximada/$1,000 

Valor estimado
Monto del 
gravamen

2023 $.27 $ 2,448,925
2024 $.27 $ 2,546,901
2025 $.27 $ 2,648,746
2026 $.27 $ 2,701,705

todo según lo dispuesto en la Resolución del Distrito No. 
2021/ 2022‑001. ¿Debe aprobarse esta propuesta?

SÍ............................

NO............................

Para más información visite el 
sitio web del Distrito Escolar 
de Stanwood‑Camano en 
www.stanwood.wednet.edu 
o llame al (360) 629‑1222.

El Distrito Escolar de Stanwood‑Camano no discrimina en empleos, programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano de 
guerra o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o el uso de un perro guía o animal de servicio entrenado; asimismo, ofrece acceso igualitario a los 
Boy Scouts y a otros grupos juveniles especificados. Cualquier consulta sobre cumplimiento o procedimiento de queja debe dirigirse a la Coordinadora del Título IX/Acción Afirmativa y del 
Cumplimiento de los Derechos Civiles del Distrito, Maurene Stanton (mstanton@stanwood.wednet.edu), o al Coordinador de la Sección 504/Ley de Estadounidenses con Discapacidades  de 
los Estados Unidos, Robert Hascall (rhascall@stanwood.wednet.edu) Distrito Escolar de Stanwood‑Camano, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629‑1200. 

El Distrito Escolar de Stanwood‑Camano no discrimina en sus programas o actividades por motivos de sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, condición de veterano de guerra 
o grado militar, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad o uso de perro guía entrenado o animal de servicio, y ofrece igualdad de acceso a los Boy Scouts y a otros 
grupos juveniles especificados. El empleado mencionado a continuación ha sido designado para atender consultas y quejas de supuesta discriminación: Título IX / Oficial de Acción Afirmativa 
y Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Maurene Stanton (mstanton@stanwood.wednet.edu), o la Sección 504 / Coordinador de la Ley de Discapacidades Estadounidenses, 
Robert Hascall (rhascall@stanwood.wednet.edu), Distrito Escolar Stanwood‑Camano, 26920 Pioneer Hwy, Stanwood, WA 98292. Teléfono: (360) 629‑1200.

La medida tal y como figurará en la 
boleta del 8 de febrero de 2022:

https://snohomishcountywa.gov o (425) 388‑3540
Oficina del Consejero del Condado de Island:
https://islandcountywa.gov or (360) 678‑7853
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