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El monto del impuesto aumenta un 3%
cada año para tener en cuenta los
aumentos del valor de la propiedad, pero la
tasa se  proyecta que se mantendrá igual
en $2.10

Si se aprueba, la tasa de impuestos de cuatro
años de $12 a $13.05 millones   continuará    la
tasa actual de $2.10 por cada $1,000 del valor
tasado de la propiedad que fue previamente
aprobado por los contribuyentes.
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Los bonos son para construir. El distrito escolar de Wenatchee no
tiene un bono para la modernización de la escuela secundaria de
Wenatchee en este momento.

Distrito Escolar de Wenatchee

Renovación de Programas y Operaciones Educativas (EP&O) Impuestos

El martes 9 de febrero de 2021, se les pedirá a los residentes del
Distrito Escolar de Wenatchee que renueven nuestro impuesto
actual de cuatro años de Programas y Operaciones Educativas
(EP&O). El impuesto de 4 años renueva nuestro impuesto
aprobado por los votantes en 2017 y debido a expirar. El impuesto
EP&O propuesto no es un impuesto nuevo.

Los impuestos son para aprender y compensan la diferencia
entre los fondos del gobierno estatal y federal y el costo real de
operar un distrito escolar para brindar a los estudiantes una
educación integral. El impuesto de renovación respalda
aproximadamente el 12% del presupuesto del Distrito.

$

Presupuesto de WSD 20-21El Reemplazo EP&O de impuestos es nuestra
inversión de la comunidad a nuestros niños

¿Por qué se necesita una tasa de impuestos?

¿Qué significa un fondo de impuestos?

¿Cuál será el costo del impuesto

propuesto?

$2.10 por cada $1,000 
DE VALORACIÓN EVALUADA
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Colección de Impuestos 

Los impuestos permiten que un distrito escolar
brinde servicios y apoyo esenciales para los
estudiantes, tales como: consejeros, enfermeras,

personal de apoyo, tecnología y suministros

que el estado solo financia parcialmente. Los
impuestos también financian programas de arte,

enriquecimiento, atletismo y extracurriculares.

¿Quieres más información sobre la 

tasa de impuestos?

wenatcheeschools.org/epolevy
levy@wenatcheeschools.org
(509) 663-8161
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R: Durante la pandemia de COVID-19, tuvimos que
reinventar la educación y pasar del aprendizaje
tradicional en persona a la instrucción remota e
híbrida. Las enfermeras financiadas por impuestos han
liderado los esfuerzos de salud y seguridad en edificios
para ayudar a prevenir la propagación del virus. El

personal de tecnología financiados con impuestos han
sido fundamental para mantener a las familias en línea
con computadoras portátiles y software de aprendizaje
a distancia y ha respondido miles de solicitudes de
apoyo. Los consejeros y el personal de intervención

financiados por el impuesto se han conectado con los
estudiantes y las familias para apoyar el bienestar a
través de visitas domiciliarias y sesiones de apoyo y el
plan de estudios y los materiales de aprendizaje se
están adaptando para que se enseñen de forma
remota.

Renovación de Programas y Operaciones Educativas (EP&O) Impuestos

Preguntas frecuentes sobre
la renovación de impuestos 

P: ¿Qué pasó con los dólares de

impuestos durante la pandemia?
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$13,050,000

¿Quieres más información sobre la 

tasa de impuestos?

wenatcheeschools.org/epolevy

levy@wenatcheeschools.org
(509) 663-8161

P: ¿Cómo se compara la tasa de

impuestos propuesta con tasas de

impuestos anteriores?
R: Consulte la siguiente tabla para obtener un
historial de tasas de impuestos por $1,000 del valor
tasado. El AZUL CLARO a continuación son
cantidades proyectadas.

2017 $2.94 $1,176

2018 $2.93 $1,172

2019 $1.50 $600

2020 $1.73 $692

2021 $2.10 $840 (Año Actual)

2022 $2.10 $840 (Proyectado)

2023 $2.10 $840 (Proyectado)

2024 $2.10 $840 (Proyectado)

P: ¿Qué sucede si la tasa de impuestos

propuesto no se aprueba?
R: Si los votantes de Wenatchee no aprueban la
renovación del impuesto EP&O de 4 años, el Distrito
se enfrenta a la necesidad de reducir el gasto en 

$15 millones. Este es el total de la tasa local y los
fondos de contrapartida estatales. El Distrito tendrá
que ejecutar otra medida de votación unos meses
después.

P: ¿Hay una rebaja de impuestos para las

personas mayores y los discapacitados?

R: ¡Si! Si tiene al menos 61 años al 31 de diciembre del año
de solicitud con un ingreso familiar anual disponible de
$43,588 o menos, o no puede trabajar debido a una
discapacidad, o un veterano con una calificación de
discapacidad del 80% por una discapacidad relacionada
con el servicio , puede ser elegible para el programa de
exención de impuestos a la propiedad del estado de
Washington (dor.wa.gov). Para obtener información sobre
su estado, comuníquese con la oficina del Tasador del
Condado de Chelan al (509) 667-6364.

Aunque no teníamos a todos nuestros estudiantes en el
salon de clase, nuestros gastos, servicios públicos,

operaciones y programas no se detuvieron. El personal
ha continuado trabajando las 24 horas para apoyar el
aprendizaje remoto, mantener nuestros edificios,

proporcionar comidas y servicios de apoyo esenciales de
los que dependen los estudiantes y las familias.
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AÑO Tasa Por $1,000 Impacto Anual de
Impuestos*

*Para una propiedad valorada en $ 400,000


