
Renovación del Impuesto de Operaciones 
y Programas Educativos (EP&O) 

 
 
El martes 8 de febrero de 2022, se les pedirá a los residentes del Distrito Escolar de 
Winlock que voten sobre un elemento de boleta para renovar nuestro actual impuesto 
de tres años para Programas y Operaciones Educativas (EP&O). Un impuesto local es 
una fuente de los tres ingresos comunes que se utilizan para financiar las escuelas 
públicas de Washington. Otras fuentes incluyen la distribución estatal general basada 
en la inscripción de los estudiantes y los fondos federales basados en las necesidades 
excepcionales de los estudiantes. 
 
Hecho N° 1: Este NO es un impuesto nuevo. 
Nuestro impuesto EP&O actual vence en diciembre de 2022. Este es uno de los pocos 
impuestos que no se envía al gobierno estatal o federal, pero permanece en nuestra 
comunidad para apoyar al Distrito Escolar de Winlock. 
 
Hecho N° 2: Levy vs. Bond 
Los impuestos EP&O son principalmente para apoyar programas educativos y el 
funcionamiento diario de nuestras escuelas. Requieren 50% + 1 para su aprobación. 
Los bonos son para construir escuelas, comprar propiedades y otros proyectos 
capitales del distrito; sin embargo, estos requieren una aprobación del 60%. 
 
Hecho N° 3: ¿Se necesita un impuesto? 
Si. Es importante reconocer que brindamos un servicio de 13 años. Como en todas las 
comunidades, tener escuelas en funcionamiento es siempre una prioridad para 
garantizar que la próxima generación sea lo más capacitada y educada posible para 
aprender de esta experiencia y, con suerte, prevenir / reducir futuros eventos similares. 
 
Hecho N° 4: Winlock es limitado y solo puede recolectar la cantidad total 
aprobada por los votantes. 
La cantidad total recaudada por un impuesto aprobado por los votantes es una cantidad 
fija. Esto es diferente a la recaudación del impuesto sobre las ventas o del impuesto 
sobre la renta, que son tasas fijas. 
El distrito está pidiendo a los votantes que autoricen el cobro de las siguientes 
cantidades exactas: 

Importe de la Tasa por Año Calendario  

2023 $945,000 

2024 $990,000 

2025 $1,015,000 

 
 



Hecho N° 5: La tasa impositiva estimada por mil dólares de valor tasado no 
aumentará. 
La tasa real se basa en el valor tasado total de toda la propiedad sujeta a impuestos 
dentro de nuestro distrito escolar. Cuando aumenta el valor total para el distrito escolar, 
la tasa de impuestos baja. La tasa de impuesto futura estimada por mil para el 
gravamen de renovación de 3 años se estima en no más de $ 1.50 por $ 1,000 de valor 
tasado. 
 
Hecho N° 6: Winlock recibe fondos adicionales de asistencia para el esfuerzo 
local (LEA) del estado, porque tenemos un impuesto EP&O aprobado. 
Estos fondos intentan cerrar la brecha entre un distrito escolar en una comunidad con 
un valor de propiedad más bajo y uno en una comunidad con un valor de propiedad 
superior al promedio. Si se aprueba, el distrito continuará calificando para 
aproximadamente $ 211,976 anuales en fondos adicionales. 
 
Hecho N° 7: La mayoría de los distritos escolares (284 de 295 en total, a 
partir de 2021) necesitan impuestos para brindar un programa educativo 
integral. La financiación estatal no: 

• Paga por cualquier programa extracurricular (actividades, arte, música, teatro, 
etc.) 

• Paga todos los costos necesarios para satisfacer las necesidades educativas de 
los estudiantes de educación especial. 

• Paga los costos de personal que excedan la asignación de fórmula del estado 

• Paga todos los costos asociados con la seguridad de los estudiantes y la 
seguridad de la escuela. 

• Paga todos los costos asociados con la tecnología (infraestructura, hardware, 
software, etc.) 

• Paga los costos asociados con el programa preescolar del distrito. 
 
 
Hecho N° 8: Hay excepciones de impuestos disponibles para personas mayores 
(61+), veteranos y personas discapacitadas. Visite el sitio web del Tasador del Condado 
de Lewis en https://lewiscountywa.gov/offices/assessor/senior-disabled-persons-
exemption/  para obtener más información o llame al (360) 740-1392. 
 
Hecho N° 9: La fecha límite para registrarse en línea o por correo para el registro 
de votantes es el 31 de enero de 2022. 
Los ciudadanos del condado de Lewis pueden registrarse para votar en línea o por 
correo. Visite el sitio web de elecciones del condado de Lewis en 
https://elections.lewiscountywa.gov/voterregistration/ para obtener más información. 
Los ciudadanos del condado de Lewis también pueden registrarse para votar en 
persona solo el 8 de febrero de 2022, antes de las 8:00 pm. 
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