
El desafío:
Mantener el ritmo de las necesidades 
educacionales de nuestros estudiantes con 
recursos financieros adecuados. 

Pregunta en el voto:
Considerar un aumento en el impuesto 
operacional que permita a SPPS invertir más en 
nuestras escuelas y limitar cortes adicionales en 
el presupuesto.

¿Por qué ahora? 
• SPPS ha cortado más de $50 millones  

en los últimos tres años y ha aprobado 
cortes de $17.2 millones para el año  
escolar 2018-19.

• El financiamiento federal, estatal y local no 
se mantiene al ritmo de la inflación o de las 
necesidades educacionales de nuestros 
estudiantes. 

• Los servicios de educación especial 
requeridos le cuestan al Distrito $42 
millones más de los que recibe cada año, 
ejerciendo presión adicional sobre el 
presupuesto operacional.

OTE

¿Qué es un impuesto operacional?
Los impuestos operacionales proporcionan 
financiamiento esencial para el salón 
de clases, instrucción y otros costos de 
operación escolar. 

Escuelas públicas sólidas están 
directamente relacionadas con el 

bienestar de nuestra ciudad y el valor 
de nuestras propiedades. 

6 DE NOVIEMBRE, 2018

Nuestros niños. Nuestra comunidad.

Nuestro futuro.



Preparado y pagado por las Escuelas Públicas de Saint Paul. Esta publicación no 
es distribuida en apoyo a un candidato o pregunta en el voto. 

Si los votantes aprueban la petición, 
el impacto estimado a los impuestos de 
un propietario promedio  (propiedad de 
$175,000) sería de alrededor de $11 al mes. El 
financiamiento ayudaría a SPPS a: 

• Invertir más en las necesidades de las 
escuelas y de los estudiantes en todos los 
niveles de grado

• Implementar el plan estratégico del Distrito 
para mejorar el desempeño de todos los 
estudiantes 

• Aumentar apoyos de salud mental y 
aprendizaje social-emocional para los 
estudiantes 

• Crear escuelas de 6o a 8o grado 
diseñadas para satisfacer las necesidades 
académicas y de desarrollo de este grupo 
de edad y prepararlos mejor para la 
escuela secundaria de 9o a 12o grado y 
más allá 

• Limitar cortes adicionales al presupuesto

Si los votantes no aprueban la solicitud,  
SPPS enfrentará continuos cortes 
presupuestarios de varios millones de 
dólares, resultando en cortes de empleados y 
programas académicos en todas las escuelas 
y en todos los niveles de grados.  

Impuestos de operación aprobados por los 
votantes, 2018-19
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SPPS es el segundo distrito más grande en 
Minnesota, pero tiene uno de los impuestos 
de operación aprobados por los votantes más 
bajos, comparado con los diez distritos más 
grandes del estado y distritos vecinos de SPPS. 
Estos impuestos proporcionan financiamiento 
crítico para los salones de clases, instrucción y 
otros costos operacionales

Conozca más: Visite spps.org/referendum2018
Llame 651-767-8157 • Envíe un correo electrónico a 

referendum@spps.org


