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Voter-approved Operating Levy (2021-22)
Gravamen operativo aprobado por
Voter-approved
Operating
Levy (2021-22)
los votantes
(2021-2022)

$1,500
$1,500

Vote el 2 de noviembre de 2021

El 2 de noviembre de 2021, los residentes del distrito
de las Roseville Area Schools votarán si se renueva
e incrementa el financiamiento local para nuestras
escuelas mediante nuestro gravamen operativo. Los
fondos apoyarían y mejorarían las experiencias del
salón de clases de los estudiantes y proporcionarían
más estabilidad financiera para el distrito.

¿Qué contiene la boleta?
La boleta contiene dos temas:
•T
 ema 1: Se solicita la renovación del gravamen operativo
del distrito. Esta renovación sin aumento de impuestos
reduciría pero no eliminaría reducciones importantes en el
futuro.
•T
 ema 2: Se solicita un incremento del gravamen operativo.
Los fondos adicionales del Tema 2 se utilizarían para:
✓D
 isminuir el tamaño de las clases
✓ I nvertir en las necesidades de salud mental y socioemocionales de los estudiantes
✓M
 antener los programas académicos
✓E
 xpandir las trayectorias académicas con el fin de
preparar mejor a los estudiantes para los diversos
desempeños profesionales posteriores a la graduación
✓A
 yudar a mantener la estabilidad financiera.
El Tema 2 puede aprobarse si los votantes aprueban primero
el Tema 1.
Si los votantes no aprueban ambos temas, habría
repercusiones financieras significativas, incluidas:
•R
 educciones en la programación educativa y cocurricular
•R
 educciones del personal
•  I ncremento del tamaño de las clases
•M
 enos apoyos a los estudiantes
•  L a salud financiera del distrito se deterioraría, incluida la
escasez de fondos de contingencia para emergencias.
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Roseville Area Schools

Las Roseville Area Schools
tienen
uno de los gravámenes operativos
School
District
aprobados por los votantes más bajos de los distritos escolares vecinos
y comparables, lo cual nos brinda menor financiamiento para apoyar a
nuestras escuelas, el personal y los estudiantes.

Datos principales
•  Durante casi dos décadas, el financiamiento estatal no ha
seguido el ritmo de la inflación ni el incremento de los costos
educativos.
•  Los programas críticos de educación especial le cuestan al
distrito cerca de diez millones de dólares más de lo que recibe
cada año de los gobiernos estatal y federal.
•  Durante los últimos ocho años, hemos reducido nuestro
presupuesto operativo en ocho millones de dólares, lo cual
causó reducción de docentes, incremento del tamaño de las
clases y disminución del apoyo a los estudiantes y el salón de
clases, y su administración
•  No le hemos solicitado a nuestra comunidad incrementar
el gravamen operativo desde 2006. Nuestro distrito tiene
una historia de sólo recurrir a los votantes por ingresos
adicionales cuando es necesario.

Incremento del impuesto mensual neto estimado*
T1: Renovación del gravamen = $0

T2: Incremento del gravamen = $22

*El incremento del impuesto estimado se basa en un valor medio
de la vivienda de $281,000.

Escuelas fuertes = Comunidades fuertes
Los estudios muestran que la calidad de la escuela pública es uno de
los factores determinantes más importantes del valor de la vivienda.
Las escuelas influyen de manera directa en la vitalidad de una
comunidad y en los valores de reventa de sus viviendas.

Conozca algo más

• Ingrese a www.isd623.org/levy2021
• Correo electrónico levy2021@isd623.org
• Llame al 651-635-1651
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