Escuelas Públicas de Hopkins
Referendo
2017
Tres preguntas por las cuales votará la comunidad el 7 de Noviembre
Las Escuelas Públicas de Hopkins está 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.
Pregunta número 1
Bono
Construir para el Futuro
Se le pedirá a los votantes que autoricen un bono de $30 millones de dólares para
proveer fondos para renovar y reparar escuelas e instalaciones. Aproximadamente $6.9
millones se usarán para refinanciar nuestro impuesto sobre la renta a un porcentaje de
interés más bajo, ahorrándole dinero a los contribuyentes de impuestos.
Pregunta número 2
Impuesto sobre Proyectos de Capital
Avanzar la innovación
También se le pedirá a los votantes revocar el impuesto sobre proyectos de capital
actual del 2010 y 2013 y combinarlos en uno solo. Estos dos impuestos actualmente
generan $9.4 millones anuales para el plan de estudios y tecnología. El Distrito está
pidiendo un pequeño aumento de menos de medio porciento (.44%) lo cual generará
$500,000 adicionales al año.
Pregunta número 3
Impuesto Operativo
Continuar con la excelencia
Se le pedirá a los votantes 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 continuará generando $15 millones al año.
Si es aprobado, esto no generará ningún impuesto adicional a los propietarios de
vivienda.

¿Qué significan todos estos términos?
Referendo: Un voto legal o elección por los ciudadanos en cualquier asunto.
Bono: Un referendo de bono se usa para recaudar fondos para renovar o construir
instalaciones. Los fondos de un referendo de bono sólo pueden utilizarse para ese
propósito y no pueden ser usados para pagar por las operaciones generales de un distrito.
Impuesto sobre Proyectos de Capital: Este impuesto le da a los distritos escolares la
autoridad de extender la compra de cosas como infraestructura de tecnología y plan de
estudios para los estudiantes durante un número determinado de años.

Impuesto Operativo: Un impuesto local que es aprobado por los residentes de un
distrito para ayudar en el apoyo de programas para los estudiantes, oportunidades y
servicios en sus distritos locales. Estos dólares se usan para mantener o mejorar la calidad
de programas educativos y de instrucción y de servicios existentes.
¿Dónde y cuándo voto?
¡El día de las elecciones es el 7 de Noviembre, 2017!
Visite la Oficina de la Secretaría del Estado para saber cuál es su lugar de votación:
pollfinder.sos.state.mn.us.
Vaya a nuestro sitio Web para saber cómo votar temprano
¿Preguntas?
Correo electrónico: Communications@hopkinsschools.org
Teléfono: 952-988-4099
Más detalles disponibles en la página Web: hopkinsschools.org/referendum

