
El Distrito Escolar Marysville agradece el apoyo que la comunidad 
ha brindado durante los últimos cuatro años y esperamos seguir 
con nuestros esfuerzos en beneficio de los estudiantes y sus familias 
mediante la renovación de los Gravámenes para Programas Educativos 
y Operaciones, y para Proyectos Tecnológicos y de Capital.

En total, los dos gravámenes ascienden a USD 3.64 por 
millar; USD 0.42 menos que las tasas actuales.

El Gravamen para Programas Educativos y Operaciones proporcionará 
financiamiento para profesores y auxiliares del salón de clases, enfermeros, 
orientadores, bibliotecarios y personal de apoyo. Asimismo, financia programas 
para estudiantes con necesidades especiales, transporte escolar, y programas 
de artes, música, deportes y extracurriculares. Además, este gravamen permite 
que el distrito proporcione los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 
individuales de aprendizaje de los estudiantes y refuerza los aspectos de salud 

general, seguridad y protección de nuestros estudiantes. El Gravamen para 
Proyectos Tecnológicos y de Capital garantizará que los estudiantes reciban el 
mismo nivel de servicios en entornos de aprendizaje mejorados al permitir que el 
Distrito proporcione dispositivos y recursos tecnológicos a todos los estudiantes, 
al mismo tiempo que capacita al personal en cuanto a las mejores prácticas para 
incorporar la tecnología en su plan de estudios. También, financiará el reemplazo 
de tejados, alcantarillas y calderas, así como la renovación de instalaciones 
eléctricas, tales como alumbrado, tomacorrientes e intercomunicadores.

Estos gravámenes, en conjunto, garantizan que nuestros edificios, personal, 
plan de estudios y recursos brinden a los estudiantes de nuestra comunidad 
todas las oportunidades para ser exitosos dentro y fuera del salón de clases.

Dr. Becky J. Berg
Superintendente

Marysville School District
4220 80th Street NE
Marysville, WA 98270

Mensaje de la  Superintendente

Datos e información  
sobre los gravámenes

Para obtener más información sobre gravámenes, visite: www.msd25.org 13 DE FEBRERO
Recuerde enviar su voto por correo antes del

Tasa tributaria 
para escuelas 
locales
En total, los dos 
gravámenes ascienden 
a USD 3.64 por millar; 
USD 0.42 menos que 
las tasas actuales.

El 13 de febrero, los habitantes de la comunidad de Marysville y Tulalip 
tendrán la oportunidad de votar por dos gravámenes de reemplazo, que 
continuarán respaldando los programas y servicios educativos que reciben 
los estudiantes actualmente; gracias a estos fondos se podrán hacer mejoras 
y dar mantenimiento a las instalaciones donde aprenden y crecen.

El Gravamen de cuatro años para Programas Educativos y Operaciones y el 
Gravamen para Proyectos Tecnológicos y de Capital, fueron aprobados por 
los votantes en 2014, y vencerán a finales del 2018. La votación de febrero 
incluirá una solicitud para renovar dichos gravámenes y garantizar que los 
estudiantes de la localidad sigan recibiendo recursos educativos básicos.
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PROPUESTAS 1 Y 2

La importancia del voto de febrero sobre los gravámenes para los estudiantes del Distrito Escolar Marysville 
no se puede sobreestimar. Las expectativas nunca han sido más altas; las necesidades de los estudiantes 
nunca han sido mayores; y los intereses de nuestra comunidad nunca han sido más apremiantes”.



LOS GRAVÁMENES 
ACTUALES DE CUATRO AÑOS 
VENCEN A FINALES DE 2018.

PROPORCIONA CONECTIVIDAD, 
HARDWARE, SOFTWARE Y 
CAPACITACIÓN PARA LOS 

ESTUDIANTES Y EL PERSONAL.

FONDOS PARA 
RENOVACIONES Y 

REEMPLAZOS NECESARIOS 
EN LAS INSTALACIONES EN 

EL TRANSCURSO DE LOS 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS.

Gravamen de reemplazo para el 
Mantenimiento de Programas
Educativos y Operaciones

Sigue respaldando programas y servicios que reciben 
actualmente nuestros estudiantes:

Mejoras para el aprendizaje a nivel de distrito:

Wi-Fi, cables y energía:

Reemplazos y renovaciones en las instalaciones:

Seguridad y protección:

PROPORCIONA LOS 
FONDOS NECESARIOS 

PARA ARTÍCULOS 
ESCOLARES BÁSICOS.

La tasa tributaria promedio anual 
para el Gravamen de reemplazo para el 
Mantenimiento de los Programas Educativos y Operaciones para 2019 
será de USD 2.97 por millar: 70 centavos MENOS que las tasas actuales.

La tasa tributaria anual promedio del Gravamen para 
Proyectos Tecnológicos y de Capital será de USD 0.67 por 
cada USD 1,000 del valor estimado de la propiedad.

 J Profesores y auxiliares en 
el salón de clases

 J Enfermeros, orientadores, 
bibliotecarios, personal de apoyo

 J Programas para estudiantes 
con necesidades especiales

 J Transporte escolar

 J Programas de artes, música, 
deportes y extracurriculares

 J Recursos para satisfacer las necesidades 
de aprendizaje individuales

 J Salud, seguridad y protección 
para nuestros estudiantes

 J Dispositivos para alumnos y personal
 J Aplicaciones de software
 J Aprendizaje para los 

estudiantes y el personal

 J Modernización de la red y de Wi-Fi
 J Sistemas para hacer 

presentaciones en los salones

 J Acceso a Wi-Fi 24/7 en todos los edificios
 J Tecnología para aprendizaje 

en el siglo XXI

 J Interruptores, ruteadores, fuentes 
de energía y cableado

 J Reemplazo de tejados y alcantarillas
 J Mejoras al sistema contra incendios
 J Reemplazo de puertas y hardware
 J Reemplazo de calderas y 

mejoras en la calefacción

 J Reemplazo de pisos
 J Renovación de instalaciones 

eléctricas, tales como alumbrado, 
tomacorrientes e intercomunicadores

 J Reemplazo de revestimientos

 J Sistemas de seguridad adicionales

Gravamen de reemplazo 
para Proyectos Tecnológicos 
y de Capital

EL GRAVAMEN DE 
REEMPLAZO LOCAL ES 

LA SEGUNDA FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO MÁS 

GRANDE DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DEL DISTRITO 

ESCOLAR DE MARYSVILLE.

INVERSIÓN EN EL FUTURO 
DE NUESTRAS ESCUELAS Y 

ESTUDIANTES.

¡ESTÁ POR 

VENCER!

El acceso a la tecnología es 
un derecho básico de los 
estudiantes del Distrito 

Escolar Marysville.

70 centavos MENOS que 
las tasas actuales

¿En qué se invertirá el  
gravamen de la Propuesta 1?

Total del gravamen para M y O = USD 26,500,000

Beneficios en los salarios del personal            75%

Sustitutos              5%

Programas deportivos/después de clases      8%

Educación especial                   9%

Transporte               3%

Prop. 1 DATOS Prop. 2 DATOS
interesantes interesantes


