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Escuelas Publicas de College Place (CPPS) tiene un Impuesto 
de Programas y Operaciones Educativas de 4 años, o EP&O, 
en la boleta electoral del 8 de febrero de 2022. Un impuesto 
aprobado localmente basado en los valores de la propiedad.
El Impuesto EP&O en College Place se utiliza para continuar 
con el personal actual y los programas esenciales en nuestras 
escuelas que no están totalmente financiados por el Estado.
El impuesto EP&O propuesto para 2022 combina los 
gravámenes existentes de Tecnología y Seguridad y Transporte 
del distrito en un solo impuesto de 4 años a un máximo de $ 
2.50. La tasa de EP&O es $ 0.10 más baja que la tasa general 
actual de $ 2.60 pagada por los residentes de College Place 
y aprobada por última vez por los votantes de College Place 
en febrero de 2018. El impuesto EP&O de 2022 reemplaza al 
impuesto de 2018 y no es un impuesto nuevo.

Su Impuesto de Reemplazo 
Educativo local de 2022

El total de recaudación para el impuesto propuesto será de $ 18.9 
millones, que se recaudarán durante cuatro años (2023-2026).
La tasa de impuesto propuesto es de $2.50* por  
cada $1,000 de valor tasado
* Nota: la tasa impositiva total de  
Impuestos EP&O no será superior  
a $2.50. Se puede recolectar a una  
tasa más baja.
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¿Que Financia el Impuesto   
EP&O 2022?

 � Asistentes del Salón
 � Enfermeras- Asistentes Medicos
 � Consejeros
 � Aprendizaje Social y Emocional
 � 1:1 Dispositivos tecnológicos
 � Transportación
 � Servicios de Educación Especiales
 � STEM
 � Clases más Pequeñas

 � Atletismo
 � Actividades extracurriculares  

 y clubes
 � Programas de Intervención
 � Apoyo de Salud Mental
 � Programas Vocacionales
 � Oficial de Recursos Escolares

 � Los Artes: banda, coro, y   
 drama

 � Electivos
 � Servicios de Intervención y  

 Dotación
 � Utilidades, mantenimiento, y  

 operaciones
 � Y más!

Información para Votar
El día de las elecciones es el martes 8 
de febrero de 2022 y se espera que los 
votantes reciban sus boletas por correo 
para la última semana de enero. Puede 
registrarse para votar o encontrar más 
información en línea en wei.sos.wa.gov.

¡Las exenciones y aplazamientos de impuestos están 
disponibles para personas mayores y personas 
discapacitadas! Para obtener más información, 
comuníquese con la Oficina del Asesor del Condado de 
Walla Walla al 509-524-2560, o con el Asesor del Condado 
de Columbia al 509-382-2131.

¡Las boletas deben ser mataselladas o regresadas antes 
del 8 de febrero a las 8:00 PM!

La comunidad de College Place continúa creciendo a  
una tasa constante de .76% y ha promediado más  
de $ 25 millones solo en nuevas construcciones  
cada uno de los últimos cinco años. El crecimiento  
de la comunidad significa que la inscripción de  
estudiantes de nuestras escuelas también está creciendo. Durante un  
 período de 5 años, nuestra inscripción de estudiantes ha crecido  
        en casi un 33%. Los dólares de Impuestos ayudan a continuar  
       con los programas y ofertas escolares vitales  
    para servir a todos los estudiantes  
    de CPPS.


