Impuestos de escuelas locales pagan por
programas en nuestro distrito que estan
fuera de la financiación de la educación
basada definida por el estado.

Que es un impuesto
escolar?

Descripción
Demográfica del
Distrito

Bilingüe
Transicional

Esto no es un impuesto nuevo
sino una continuación del bono de
mantenimiento y operaciones.

Para una casa valorada en $100,000
El propietario de Quincy pagaría
$150 por año en la imposición local
Para una casa valorada en $209,400
El propietario de Quincy pagaría
$313 por año en la imposición local
Para una casa valorada en $300,000
El propietario de Quincy pagaría
$450 por año en la imposición local

Educación
Especial

Pobreza

El Impuesto apoya
el 16% del presupuesto
SPED del FEDERAL
Estado 10.3%
Presupuesto
operativo
8.5%
anual
Impuestos Locales (Fondo
(Impuestos de las Escuela)
general
16.13%
2018-2019)
Estado General
64.53%

¿Qué es
lo que
financia
los
impuestos
del distrito
escolar?

LOCAL
Sin impuestos
.54%

Los centros de datos
pagarán más de 1/2 del
costo de la EP&O Impuestos

Ciudadanos,
agricultores y
otros negocios

49.8%

Bono vs
Impuesto de
reemplazo

Centros de
datos en
Quincy

50.2%

Impuesto de
Reemplazo =
Aprendizaje
Bono = Edificios

Costo por
Hogar

Crecimiento del distrito (2,893 estudiantes ahora)
tendencias de inscripción-2006 a presente

(Requiere la
aprobación del
50%)

Cantidad de Impuestos y
Tasas de Impuestos Estimadas
AÑO FISCAL

PRECIO DEL
IMPUESTO ESTIMADO
POR $1,000 DE VALOR
FISCAL

CANTIDAD DEL
IMPUESTO

2018

$2.09

$8,460,547

2019

$1.50

$6,376,325

2020

$1.50

$7,141,484

2021

$1.50

$7,998,462

2022

$1.50

$8,462,372

Niveles de Impuestos en Quincy
seran reducidos a la mitad desde
2012 al 2022

(Requiere 60% de aprobación)

Los programas que se financiarán incluyen, pero no se limitan a:

Preguntas? Por favor comuníquese con el Distrito Escolar de Quincy al 509.787.4571
www.qsd.wednet.edu | Darnos un Like "
" QSD144

propuesto

- Transportación
- Mantenimiento, jardines, y
operaciones
- Educación Especial
- Libros de texto y materiales
educacionales
- Educación Infantil
- Acceso a cursos rigurosos en
la Universidad en la Escuela
Secundaria
proyectado

- Atletismo
- Tecnología en educación
- Seguridad, oficial de seguridad
en las escuelas
- Servicios de orientación
- Programa Altamente Capaz/
enriquecimiento
- Artes y muisca
- Clubes Académicos
- Programas de la Biblioteca

