
For stories, details, and further 
information on the Capital 
Improvments and Safety Levy

Please visit our website: 
wahluke.net/page/cis-levy
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Many of the items are replacements of 30-year-old 
products or work. They have all been well maintained 
but have exceeded their expected lifespan. 

The district’s dramatic growth in the past twenty-five 
years has consumed resources that are usually 
allocated for building maintenance and updates. Those 
lesser priorities have now become necessities.

The levy rate per $1,000 assessed value 
for this 3-year levy would be: 

Those estimates calculate 
out to $1.5 million in each 
of the three years, totaling 
a $4.5 million proposition

The Capital Improvements 
and Safety Levy is our 
community’s investments 
in our children.

Dear Wahluke Neighbors 

On February 9, 2021, Wahluke School District will present to the voters a Capital Improvements and Safety Levy 
proposition on the ballot. 

The levy will focus on school safety, modernization, and replacement of failing structures and equipment.



Para historias, detalles y más 
información sobre el impuesto de 
Mejorar Capital y Seguridad.

Visite nuestro sitio web: 
wahluke.net/page/cis-levy
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Muchos de los artículos son reemplazos de productos o 
trabajos de hace 30 años. Todos se han mantenido bien, 
pero han superado su vida útil esperada.

El espectacular crecimiento del distrito en los últimos 
veinticinco años ha consumido recursos que generalmente 
se asignan para el mantenimiento y las actualizaciones del 
edificio. Esas prioridades menores ahora se han convertido 
en necesidades.
La tasa de impuesto por valor de tasación de 
$ 1,000 para este impuesto de 3 años sería:

Esas estimaciones se 
calculan en $ 1.5 millones en 
cada uno de los tres años, 
totalizando una propuesta de 
$ 4.5 millones.

El impuesto sobre 
Mejorar Capital y 
Seguridad es la inversión 
de nuestra comunidad en 
nuestros niños.

Estimados vecinos de Wahluke

El 9 de febrero de 2021, el Distrito Escolar de Wahluke presentará a los votantes una propuesta de Impuesto de Mejorar 
Capital y Seguridad en la boleta.

El impuesto se enfocará en la seguridad escolar, la modernización y el reemplazo de estructuras y equipos defectuosos.

El impuesto de 3 años apoyará lo siguiente:


