PORTLAND PUBLIC SCHOOLS

¿QUÉ SE VOTA EL 5 DE
NOVIEMBRE DE 2019?
Las escuelas públicas de Portland someten al voto de los electores la decisión de
renovar o no un impuesto que actualmente financia puestos docentes en todo el distrito.
Aproximadamente uno de cada tres puestos docentes de las escuelas públicas de Portland
está financiado por el impuesto actual.

Si se renueva, se estima que el impuesto producirá $99,9 millones para las escuelas
públicas de Portland en el año escolar 2020-2021.

Si se aprueba, el impuesto financiaría
puestos docentes y apoyos en el aula en todas
las escuelas del distrito. En los últimos cinco
años, la recaudación financió un promedio de 825
puestos docentes anualmente. Si se aprueba, se
estima que ese promedio se mantendrá. Estos
maestros deberían:
• Representar aproximadamente un tercio de

todos los puestos docentes en las escuelas
públicas de Portland.

• Enseñar clases básicas, así como actividades

adicionales para primaria y secundaria y
materias optativas en diversas áreas de interés y
disciplinas para estudiantes de secundaria.

• Enseñar programas profesionales y técnicos,

y programas de ciencia, tecnología, ingeniería
y matemática (STEM), que incluyen educación
en ciencias de la computación y habilidades de
preparación universitaria y profesional.

• Brindar apoyo académico especializado para

estudiantes en áreas como lectura y matemáticas.

Si se aprueba el impuesto, continuará
habiendo supervisión fiscal y
supervisión independiente
• Esta renovación mantendría la tasa existente

de impuesto opcional local de $1,99 por cada
$1.000 de valor tasado y proporcionaría fondos
que se destinarían a escuelas de apoyo.

• Si se aprueba, esta opción local requeriría una

supervisión ciudadana independiente para que
los dólares de los impuestos se utilicen para fines
aprobados por los votantes locales.

• Los fondos se colocarían en una subcuenta

para facilitar la supervisión y la presentación de
informes precisos.

• No se utilizarán fondos de este impuesto de

opción local para la administración del distrito.

Si se aprueba, el impuesto mantendría la tasa
impositiva existente de $1,99 por cada $1.000
de valor tasado. Para un hogar con un valor
tasado promedio de $233.925, el costo sería de
aproximadamente $39 por mes, o $465 por año.

¿Cuál sería el costo para los
contribuyentes si los votantes
aprueban el impuesto
local opcional?

El impuesto propuesto no sería
un nuevo impuesto. Sería una
renovación del impuesto actual,
aprobado por primera vez por los
votantes en 2011 y renovado en
2014. Actualmente, los propietarios
pagan $1,99 por cada $1.000
del valor tasado de su vivienda
por el impuesto. Si los votantes
lo aprueban, los propietarios
continuarían pagando la misma tarifa
por cinco años adicionales.
¿Qué pasaría si los votantes no
aprueban el impuesto local optativo?
Si el impuesto no se aprueba
en 2019, las escuelas públicas
de Portland no recibirán los
ingresos tributarios estimados
de $99,9 millones para el año
escolar 2020-2021, lo que puede
resultar en la pérdida de hasta 825
puestos docentes.

¿Por qué se consultó a los votantes
sobre este impuesto?

Este distrito escolar se financia a
través de dólares estatales, locales
y federales. Si bien la legislatura de
Oregon aumentó los fondos para los
distritos escolares, todavía hay una
brecha entre lo que financia el estado
para la educación K-12 y los gastos
propuestos por el distrito escolar.
Si los votantes lo aprueban, el
impuesto propuesto proporcionaría
fondos para cubrir la diferencia en
el presupuesto.

