Las Escuelas Publicas de Hopkins están llevando a cabo un referendo (Voto) de
tres preguntas a los votantes
Las Escuelas Publicas de Hopkins esta llevando a cabo un referendo el día martes 7 de
noviembre, con tres preguntas – un bono para mejorar y expander nuestras
instalaciones, un impuesto de proyectos de capital para apoyar la tecnología y el plan
de estudios, y un impuesto operativo para mantener programas y servicios. La Junta
Directiva Escolar de Hopkins tomo la decisión de presentar estas tres preguntas a los
votantes en la junta directiva escolar del 22 de agosto. Si estas tres preguntas pasan, el
impacto sobre el aumento de impuesto seria equivalente a $3 al mes para el propietario
de vivienda promedio en el Distrito de Hopkins.
La Superintendente de las Escuelas Publicas de Hopkins, la Dr. Rhoda Mhiripiri-Reed,
dijo: “La aprobación de estas tres preguntas del referendo le dará a las Escuelas
Publicas de Hopkins la habilidad de mejorar las instalaciones, tecnología, plan de
estudios y los recursos de aprendizaje que nuestros estudiantes necesitan y merecen,”
Bonos
Lo que se esta proponiendo: Un bono de $30 millones de dólares para proveer fondos
para renovar y reparar escuelas e instalaciones. Aproximadamente $6.9 millones se
usaran para refinanciar nuestro impuesto sobre la renta a un porcentaje de interés mas
bajo, ahorrándole dinero a los contribuyentes de impuestos.
Lo que costara: Si es aprobado, esto le costara al propietario de una vivienda promedio
en Hopkins $2 al mes.
Impuesto sobre proyectos de capital
Lo que se esta proponiendo: Revocar el impuesto sobre proyectos de capital actual del
2010 y 2013 que actualmente genera $9.4 millones anuales para el plan de estudios y
tecnología y combinarlos en uno solo. El Distrito esta pidiendo un pequeño aumento de
menos de medio porciento lo cual generara $500,000 adicionales al año.
Lo que costara: Si es aprobado, este impuesto permanecerá por 10 años y le costara al
propietario de vivienda promedio en el Distrito de Hopkins $1 al mes.
Impuesto Operativo
Lo que se esta proponiendo: Revocar el referendo de impuesto operativo actual y
reemplazarlo con un impuesto nuevo de 10 años que mantenga la misma cantidad de
ingresos por estudiante. Esta inversión continuara generando $15 millones al año.
Lo que costara: Si es aprobado, esto no generará ningún impuesto adicional a los
propietarios de vivienda.
¿Cuánto me costará al mes?
$2 + $1 + $0 = $3
Asumiendo que el valor de la vivienda es de $250,000

