ESCUELAS FUERTES =
COMUNIDADES FUERTES
• Tenemos el compromiso de tomar decisiones
que fortalecen nuestras escuelas, nuestros
estudiantes y a nuestro personal. Nuestra visión
es preparar a cada estudiante para su siguiente
paso.
• Las escuelas afectan directamente la vitalidad de
la comunidad y el valor de reventa de las casas.

¿Sabía Usted?
Después de años de recortes presupuestarios, historias de fondos estatales
inadecuados para nuestras escuelas y
meses de análisis de las finanzas del
distrito, el consejo escolar de las Escuelas
Públicas de South St. Paul, votó unánimemente por hacer dos solicitudes de fondos
para las escuelas a los residentes en la
votación del 7 de noviembre de 2017.

PREGUNTA 1
Deberíamos incrementar la recaudación
de impuestos del distrito para ayudar al
distrito a mantener la calidad de nuestros
maestros, fondear programas para ayudar
a los estudiantes con problemas académicos, operar las escuelas y minimizar
futuros recortes de presupuestos.

PREGUNTA 2
Deberíamos renovar la recaudación de
impuestos en tecnología para ayudar al
distrito a mantener la calidad de nuestros
maestros y estudiantes manteniendo las
computadoras actualizadas, dando a los
estudiantes el acceso a las herramientas
tecnológicas y proveyendo a los maestros entrenamiento tecnológico.

• ¿Las Escuelas Públicas de South St. Paul actualmente reciben $470 menos por estudiante
de los fondos aprobados por votación que el
promedio de todas las escuelas públicas del
Condado de Dakota? nuestros fondos de
educación están dentro de los más bajos del
condado.
• A las Escuelas Públicas de South St. Paul le
han recortado cerca de $6 millones en menos
de diez años, y recientemente aprobaron un
recorte de $1 millón más para el año escolar
2017-2018.
• La última vez que los votantes aprobaron un
incremento de impuestos para las Escuelas
Públicas de South St. Paul fue en 2009.

Impacto en los Impuestos
Pregunta de la votación

Impacto mensual
de impuestos*

P1: Incrementar los
fondos operativos
P2: Renovar la recaudación
de impuestos para tecnología

Total de P1 & P2

$11.67
$0
$11.67

*Si los votantes aprueban ambas solicitudes, los impuestos promedio de las casas
del distrito ($178,000 valor de las casas) incrementaran menos de $12 por mes.

Conozca mas

Visite www.sspps.org/referendum
Llamel (651) 552-5575
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