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10 datos

que todos los votantes deben saber
Este Día de Elecciones, estaremos pidiendo que los votantes en
el Distrito Escolar de White Bear Lake votan para renovar nuestro
gravamen de operaciones que está expirando.
Aquí tenemos 10 datos que cada votante debe saber en el
7 de noviembre:

1.

4. No estamos solos.

En 2011, los votantes aprobaron un gravamen de
operaciones para mejorar los tamaños de clases y
programas en las escuelas del distrito escolar de White
Bear Lake. Este gravamen está expirando, y sin una
renovación, el distrito va perder aproximadamente 15%
de su ingreso anual.

5. Un gravamen exitoso

El gravamen local de
operaciones aprobado por votantes
en 2011 está a punto de expirar.

2. A successful levy renewal will not
Una renovación exitosa del gravamen
NO incrementará los impuestos
actuales.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar votó
unánimemente a pedir que los votantes renuevan
el gravamen que está expirando, al mismo nivel del
gravamen de 2011.

3. La Mesa Directiva del Distrito

Escolar discutió varias opciones
antes de decidir seguir adelante con
la solicitud para la renovación.

La Mesa Directiva del Distrito Escolar tenía varias
opciones con la expiración del gravamen actual,
incluyendo:
• Pidiendo que los votantes incrementan autoridad
• Pidiendo que los votantes renuevan la autoridad
actual

Respetando el apoyo actual de los votantes,
la Mesa Directiva Escolar decidió pedir el mismo nivel
de financiamiento que las escuelas han estado
recibiendo.

99% de los distritos escolares de Minnesota tienen
gravámenes locales de operaciones. Estos distritos,
como el nuestro, dependen en el apoyo local para
mantener la calidad de sus programas educativos.

puede proveer una década de
financiamiento estable.

Si los votantes renuevan el gravamen expirando de
White Bear Lake en el 7 de noviembre, las escuelas
continuarán recibiendo el apoyo de fondos del
gravamen. Estos fondos de dinero permiten que el
distrito sigue ofreciendo programas comprensivos
y rigurosos que los estudiantes necesitan y que los
padres y residentes de la comunidad esperan de
sus escuelas locales. Nuestra meta es continuar
mejorando, pero dentro de un presupuesto estable.
La renovación del gravamen nos permitirá hacerlo para
la próxima década.

6. Incumplimiento de la renovación
del gravamen resultará en una
reducción de ingreso de $14
millones.

Con la pérdida de estos ingresos, los tamaños de
clases se subirán mientras los puestos de maestros
serán eliminados, programas serán cortados, y será
posible que el distrito tendrá que operar con fondos
disminuidos y sitios escolares más poblados.
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7. El distrito escolar ha incrementado 9. El futuro del distrito es brillante.
oportunidades para los estudiantes.

Desde el último referéndum de gravamen en 2011, el
distrito escolar ha incrementado oportunidades para
los estudiantes:
• Programas innovativos proveerán avance individual
y apoyo para los estudiantes.
• Hemos aumentado los programas de idiomas
globales, orquestra, y dotados/talentosos.
• Nuestros estudiantes de la preparatoria pueden
escoger entre 42 cursos
que reciben créditos
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• La tasa de graduación
impresionante del distrito
sigue subiendo.
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8. El Distrito Escolar de White

Bear Lake continúa siendo un buen
administrador de la inversión de
dinero de nuestra comunidad.

White Bear Lake rutinariamente hace reducciones
difíciles con su presupuesto y encuentre soluciones
innovativas para vivir dentro de sus límites.
• Nuestro distrito recibió premios en Informes
Financieros del ‘Association of School Business
Officials’ y del ‘Government Finance Officers
Association’ para 17 años consecutivos.  El distrito
ha ganado un “AA bond rating” (una excelente
calificación de bono), adjudicado de ‘Standard and
Poor’s’, cada año que hemos aplicado desde el
2010.
• La comunidad mostró apoyo fuerte para las
escuelas de White Bear Lake y una creencia que
“se puede confiar en el distrito para administrar
apropiadamente ingresos adicionales de los
impuestos locales.”
• Nuestros colaboradores comunitarios y académicos
permiten que el distrito provee programación
enriquecido a nuestros estudiantes que no
podríamos alcanzar solos.

• La cantidad de estudiantes matriculados en el
distrito sigue creciendo, con una proyección de
crecimiento continuo en los próximos años.
• El distrito empezará trabajo en un nuevo ‘Plan
Estratégico’ en el otoño de 2017.
• Durante este mismo año también empezará un
proceso de ‘Planificación Comprensivo para las
Instalaciones’.

10. Usted tiene oportunidades a

aprender más sobre la renovación
local del gravamen de operaciones.
• Asiste a las reuniones públicas
−− jueves, el 28 de septiembre
7 p.m., District Center
−− miércoles, el 4 de octubre
7 p.m., Vadnais Heights Elementary
−− jueves, el 5 de octubre
7 p.m., Hugo City Hall
• Visite nuestra página web en estos dos sitios
−− www.isd624.org
−− www.isd624.org/localoperatinglevyrenewal
• Contactanos
−− LocalOperatingLevyRenewal@isd624.org
−− Dr. Wayne Kazmierczak, Superintendente,
651-407-7563
−− Tim Wald, Asistente Superintendente para
Finanzas y Operaciones, 651-407-7515
−− Briana Santoscoy, 612-407-7625

Traducción e
interpretación
será disponible
en las reuniones
comunitarias
mencionadas
arriba. Favor de
llamar a Briana
Santoscoy al
612-407-7625 para
avisarnos si usted
desee asistir a una
de estas reuniones.

Opciones para la Votación:
• 22 de SEPTIEMBRE: VOTACIÓN EN AUSENCIA EMPIEZA.
Votantes pueden ir a la página web del Condado para
imprimir la solicitud para la boleta del voto en ausencia.
Pueden entregar su solicitud completa al Condado en
persona, por correo, por correo electrónico, o por fax.
• 31 de OCTUBRE - 6 de NOVIEMBRE: VOTACIÓN TEMPRANA.
El Condado de Ramsey tendrá locaciones disponibles
para que individuos tienen la opción de votar temprano.
Ramsey County Library (La Biblioteca del Condado de
Ramsey) en White Bear Lake servirá como un lugar de
Votación Temprana.
• Se puede encontrar información completa acerca de las
Elecciones y la Votación en
https://www.ramseycounty.us/residents/elections-voting

