
En noviembre del 2018, la comunidad 
de Delavan-Darien votó para invertir 
en nuestras escuelas apoyando un 
referéndum operativo no recurrente de 
4 años por 2.8M para el ciclo escolar 
2019-20 y hasta el ciclo escolar 2022-
23. Desde entonces, hemos guardado 
nuestras promesas invirtiendo en la 
educación de los estudiantes sin dejar 
de ser responsables fiscalmente.  

Si bien hemos visto pequeños aumentos 
en la ayuda estatal para apoyar la 
educación, nuestros representantes 
estatales continúan defendiendo que las 
comunidades escolares locales deben 
apoyar a sus escuelas a través  
del proceso de referéndum.

El distrito continúa teniendo una de 
las tasas de interés más bajas entre 
las escuelas cercanas. Esto significa 
que los contribuyentes del Distrito 
aportan una de las cantidades más 
bajas por cada $100,000* incluso con 
el referéndum actual en vigor. El DDSD 
trabaja arduamente para limitar el 
impacto fiscal en las partes interesadas, 
pero al igual que usted, estamos viendo 
que los costos continúan aumentando y 
necesitamos su apoyo.

*TASA DE IMPUESTO

P I E N S E  E N  LO S 

VOTE EL 8 DE NOVIEMBRE, 2022
NIÑOS  CUANDO

INVIRTIENDO EN LA COMUNIDAD DE DELAVAN-DARIEN

¿QUÉ HAY EN LA BOLETA?
Un Referéndum Operativo no recurrente para exceder el límite 
de ingresos por 3.8M por año a partir del ciclo escolar 2023-24 
por 4 años terminando en el ciclo escolar 2026-27 para:

• Mantener clases pequeñas
• Contratar oficiales de recursos escolares
• Continuar apoyando el currículo

¿QUÉ HEMOS HECHO PARA SER FISCALMENTE RESPONSABLES?
• Redujimos el costo de transporte

• Redujimos el costo de seguro de salud

• Reconstruimos nuestro saldo de fondos para reducir la línea de crédito comercial

• Tuvimos numerosas subvenciones para apoyar nuestros programas

• Empezamos una escuela charter para aumentar las inscripciones en el futuro

• Nos asociamos con una guardería para aumentar las inscripciones

NUESTRO OBJETIVO ES
• Continuamos brindando seguridad al contratar Oficiales de Recursos

• Mantuvimos nuestras ofertas académicas

• Continuamos brindando clases pequeñas

• Nos mantuvimos competentes en un mercado laboral cada vez más reducido

AUMENTO DE LA INVERSIÓN POR HOGAR*

$100,000 de Valor de la Vivienda

$39.00/año
$250,000 de Valor de la Vivienda

$97.50/año
$350,000 de Valor de la Vivienda

$136.50/año
$500,000 de Valor de la Vivienda

$195.00/año

Proporcionado por Financial Consultants Robert W. Baird & Co.

APRENDA MÁS
Asista a las reuniones informativas comunitarias y  
tome una decisión informada.  

• 17 de octubre, 6:30 p.m., Escuela Secundaria Phoenix 

• 25 de octubre, 6:30 p.m., Escuela Darien 

•  27 de octubre, 6:30 p.m., Escuela Secundaria Phoenix 

www.ddschools.org/referendum o llame al 262-233-6800
*Preguntas frecuentes y más información en: 

*La tasa de impuesto está basada en el valor igualado de la vivienda
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$11.00 $12.50 $7.63 $8.29 $8.05 $7.35


