
TASA LEVY: Preguntas frecuentes: 

¿Qué es una tasa-levy escolar?                                                                                                                                          

Una tasa-levy escolar es una tasa sobre la propiedad local recaudada para ayudar a financiar los programas educativos y las operaciones 

de las escuelas públicas en el Distrito Escolar de Lake Chelan. La Tasa-Levy de Operaciones y Programas Educativos (EP&O), 

anteriormente conocida como Tasa-Levy de Mantenimiento y Operaciones, es un reemplazo de la tasa pre-existente que paga los artículos 

necesarios para las operaciones diarias de nuestras escuelas. Incluye elementos que no están totalmente financiados por el estado. 

¿Cuál es la diferencia entre las tasas-levies y los bonos (bonds)?                                                                                                               
La principal diferencia entre una tasa-levy y un bono es que las tasas-levies son para "aprendizaje" y los bonos son para "construcción". 

Las tasas-levies ayudan con recursos y operaciones que no cuentan con suficientes fondos del estado. Los bonos son para diseñar y 

construir nuevas escuelas, realizar renovaciones importantes en las escuelas ya existentes y adquirir terrenos para construir escuelas. Las 

tasas-levies requieren ser aprobadas por una 50% +1 de los votantes, mientras que los bonos requieren un 60% +1 para ser aprobados. El 

siguiente gráfico proporciona una explicación más amplia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué el distrito tiene que pedir una tasa-levy?                                          

Esto se debe a que el estado no financia completamente la educación (los fondos estatales y de otro tipo proporcionan aproximadamente 

el 82% de los fondos necesarios para que opere un distrito escolar). Los fondos de la tasa-levy de reemplazo para Programas y 

Operaciones Educativas permiten a nuestro distrito continuar programas y servicios que no son financiados totalmente por el estado. 

¿Que se paga con la tasa-levy? 

Los fondos de la Tasa-Levy de EP&O aseguran que los programas educativos de calidad de nuestro Distrito continúen, a la vez que 

nuestras escuelas se mantienen seguras, limpias y en buen estado. Estos fondos brindan el apoyo necesario para los siguientes 

programas y operaciones esenciales: 

 
 

 
 

 

 

 

La Tasa-Levy Tecnológica La Tasa-Levy Tecnológica se usa para reemplazar computadoras, impresoras, servidores y cámaras 

de documentos que están obsoletos, además de formar al personal. Además, los dólares recaudados ayudarán a ofrecer cursos y 

oportunidades en línea, técnicos especialistas escolares para que mantenegan nuestra red, actualizaciones de las capacidades de 

Internet inalámbrico, actualizaciones continuas en las web y en las plataformas de redes sociales del distrito, sistemas de alerta de 

emergencia y otras comunicaciones electrónicas. 

Actividades y programas de enriquecimiento:                                                          
Oferta en Deportes                                                                                       
Programa After’s (M.O.E. & CMS)                                                                            
Programa de clubs (FFA / FCCLA / FBLA / Chelan Project, etc.)                                                         
Programas de Arte (Música, Arte, Drama)                       
Excursiones (San Juan / Holden Village) 

Oportunidades:                                      
Horario de la escuela secundaria que crea oportunidades para la 
aceleración, exploración y remediación. 

 

 
 

Apoyo para Estudiantes:                                                       
Enfermeros/as / Oficial de recursos / Enlaces / Consejeros 

Mantenimiento y operaciones:                                                          
Personal adicional / Servicio de Comida                                  

Programas académicos y apoyo en los salones:                                
-Programas Aprendizaje Temprano    -Clases de Colegio en la 
HS       -Materiales y Curriculums   -Aprendizaje STEM    -
Programa Altamente Capacitados     -Escuela de Innovación de 
Chelan   -Carreras y Educación Técnica     -Programas y 
Cursos   

EPO: Mejoras 

50% de votos 

hasta 4 años 
Mejoras más allá de la 

educación básica 
financiada por el estado:                       
- Recursos aprendizaje         

- Mantenimiento y 
operaciones 

  
 

 

 

Proyectos de 

Capital 

50% de votos 

hasta 6 años        
Renovaciones importantes 

Reemplazo escolar     
Equipamiento principal 

Auditoría energética  
Mejoras de capital 

energético 

 

 

 

Tecnológico 
 

50% de votos 
hasta 6 años 

                                          
- Sistemas tecnológicos 
- Centros de formación 
- Compras de software 
 

    

 

Transporte 

50% de votos 
hasta 2 años 

- Transporte estudiantes 
- Reparaciones mayores 

- Adquisición de 
vehículos 

 

    BONOS   

 60% de votos               
- Escuelas nuevas                              

- Renovaciones 
mayores 

- Adquisición de 
terrernos 
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