
¡Recuerde votar!  11 de febrero del 2020

Fechas & aprobación:
>> Fecha para votar: 11 de febrero de 2020
>> Boletas enviadas por correo: miércoles, 22 de enero de 2020
>> Se requiere del 50% + 1 voto para la aprobación l

Información de registración del votante:
310 West Poplar St.  |  (509) 524-2530  |  elections@co.walla-walla.wa.us 

Exención de impuestos: 
Los ciudadanos de la tercera edad y personas con discapacidades podrían 
ser elegibles para ser exentos.  Comuníquese con la Oficina del Asesor del 
Condado de Walla Walla al (509) 524-2560 para obtener información adicional. 

El impuesto por el ingreso es fijo: 
Las escuelas no reciben dólares adicionales más allá de la cantidad aprobada 
por los votantes. Los aumentos en los valores de las propiedades no 
aumentarán los impuestos por los ingresos. 

Información adicional: 
www.wwps.org  |  (509) 527-3000

Información sobre las elecciones

VERSIÓN EN ESPAÑOL DISPONIBLE EN EL SITIO WEB DEL DISTRITO --- WWW.WWPS.ORG
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Walla Walla Public Schools
364 S. Park Street
Walla Walla, WA 99362

Escuelas 
Públicas de 
Walla Walla
364 S. Park Street
Walla Walla, WA 99362
(509) 527-3000
sitio web: www.wwps.org

Las Escuelas Públicas de Walla Walla son un 
empleador que ofrece igualdad de oportunidad 
y cumple con todos los requisitos de la ADA.

Impuesto educativo de reemplazo |  Fecha para votar: 11 de febrero del 2020

>> Apoyando orgullosamente a nuestros 
estudiantes desde 1857 << 

¡Recuerde votar! 

11 de febrero 

del 2020

Boletas enviadas el 

miércoles,  

22 de enero de 2020

Manteniendo 
programas educativos 
de calidad
Este impuesto educativo de reemplazo 
propuesto, ayuda a mantener el nivel 
actual de programas educativos y 
oportunidades que los estudiantes y las 
familias de Walla Walla han aprobado 
en las urnas por más de 50 años. Este 
no es un nuevo impuesto, sino una 
continuación de un impuesto local que 
requiere una nueva autorización de los 
votantes cada cuatro años. El impuesto 
educativo de reemplazo financia a más 
de 100 empleados no pagados por el 
modelo de financiamiento de educación 
básica del estado. Algunos de los 
programas que el impuesto educativo 
brinda a los estudiantes de Walla Walla 
son cursos avanzados, programas de 
bellas artes, clases electivas de primaria 
y programas de atletismo o clubes.  

Dr. Wade Smith, superintendente

Impuesto de reemplazo 
Los siguientes programas y servicios educativos 
continuarán siendo financiados por este impuesto 
educativo de reemplazo.  

NOTA: Total de personal FTE financiado por el impuesto: 103 empleados 

$11,010,402

Este es un... 

Impuesto
educativo de 

reemplazo

No un bono para 

construir instalaciones. 

Conozca más en:

www.wwps.org

GASTOS ACTUALES DE LOS IMPUESTOS
Gasto Total %
Aproximadamente, 40 profesores adicionales
(p.ej.: música, arte, teatro, educación física, AP/honores) $3,534,951 32%

Médico de salud Enfermera escolar $453,363 4%

Seguridad escolar $288,930 3%

Programa para estudiantes de alta capacidad $205,535 2%

Actividades extracurriculares/atletismo/clubes $1,488,352 14%

Especialista de intervención escolar $800,855 7%

Servicios de psicología / educación especial  $560,051 5%

Mantenimiento y operaciones de las instalaciones $1,108,816 10%

Tecnología dentro del salón $400,704 4%

Asistentes para el kínder y en otros salones $366,275 3%

Desarrollo profesional para los maestros $252,128 2%

Plan de estudios, materiales, excursión $490,547 4%

Recursos comunitarios y para los padres $127,701 1%

Días adicionales a los requeridos por el estado $932,194 8%

>> Total del impuesto 



RESUMEN DEL IMPUESTO DE REEMPLAZO

¿CÓMO SE EMPLEAN LOS FONDOS?      

ESPECIALISTAS DE PRIMARIA
Los especialistas de música y educación 

física son financiados por los dólares 
de los impuestos.

PROGRAMAS DE BELLAS ARTES
El teatro, música y bellas artes son 
financiados por los dólares de los 

impuestos.

PERSONAL DE SEGURIDAD
El oficial de recursos escolares y el 
personal de seguridad escolar son 

financiados por los impuestos.

PROGRAMAS DE ATLETISMO
Los programas de atletismo de todo el 
distrito son financiados por los dólares 

de los impuestos.

PROGRAMAS ESTUDIANTILES
El galardonado programa FFA del distrito 

y otros programas estudiantiles son 
apoyados por dólares de los impuestos.E
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Todos los dólares de recaudación permanecen en Walla Walla para financiar programas locales

¿CUÁNTO LE COSTARÁ A USTED?

Se proyecta que las tasas de interés permanezcan iguales hasta el 2024

 IMPUESTO ACTUAL APROVADO IMPUESTO DE REEMPLAZO 
 POR LOS VOTANTES DEL 2016  PROPUESTO PARA EL 2020

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

>>    Cantidad de impuesto aprobada $11.23M $11.46M $11.69M  $11.92M $11.01M $11.29M $11.57M $11.86M
>>    (Impacto McCleary)   ($5.29M*) ($10.59M*) 

>>   Tasa estimada /$1,000   $3.70 $3.73 $3.77  $3.81 $2.50 $2.50 $2.50 $2.50
>>   (Tasa del cargo actual) ($3.51) ($3.48) ($1.50*) ($2.50*)

>>   Factura anual de impuestos
     proyectada para una casa 
     de $250,000 $925/anual $932/anual $943/anual $953/anual $625/anual $625/anual $625/anual $625/anual

>>   (Costo actual) ($878) ($870) ($375*) ($625*) $52/al mes $52/al mes $52/al mes $52/al mes

El estado de Washington financia lo que se conoce como un modelo escolar "prototípico" para las 
escuelas públicas. Este modelo de financiación no proporciona el nivel de programación ofrecido 
en las Escuelas Públicas de Walla Walla. El impuesto educativo de reemplazo marca la diferencia. 

Le 
mostramos 

algunos 
hechos 

importantes

Resumen del impuesto
propuesto para el 2020

2021 - $11.01M (tasa proyectada $2.50 por $1,000) 
2022 - $11.29M (tasa proyectada $2.50 por $1,000) 
2023 - $11.57M (tasa proyectada $2.50 por $1,000) 
2024 - $11.86M (tasa proyectada $2.50 por $1,000)

Tasas basadas en cada $1,000 del valor evaluado de la propiedad. 

Limitaciones al 
financia-miento 

del estado
FONDOS ESTATALES PARA LA EDUCACIÓN BASICA:  (WWPS) LOS FONDOS DE LOS IMPUESTOS ASEGURAN QUE WWPS:  (Actual)

<1 Menos de 1 enfermera escolar para 5,800 estudiantes 13 Enfermeras

1/3 1/3 de un trabajador social para todo el distrito 16 Especialistas de intervención / trabajadores sociales

9 Asistentes de maestros para todo el distrito 24 Asistentes de kínder y dentro del salon 

21 Conserjes de instalaciones por 1M sq ft 30 Conserjes de las instalaciones

1 Personal de seguridad escolar para 12 instalaciones 7 Personal de seguridad escolar 

3 Empleados de tecnología 9 Empleados de tecnología

10 Empleados para el mantenimiento de las instalaciones 20 Empleados para el mantenimiento de las instalaciones 

(Levy) Impuesto = aprendizaje 
Bono = construcción

Los impuestos  son diferentes a los bonos.  Los impuestos 
pagan por programas educativos y oportunidades estudiantiles 
que el estado no financia.  Los bonos se utilizan para la 
construcción de nuevas escuelas, remodelaciones importantes 
de edificios y mejoras importantes de instalaciones. 

Los aumentos en los valores de las propiedades por encima de las proyecciones reducirían 
la tasa pagada por los contribuyentes. 

*McCleary levy impactEste... 
¡NO ES UN NUEVO IMPUESTO!- Renueva el impuesto 

que se vence en 2020 
con la misma tasa.


