
4 Distrito Escolar

¿Qué es un bono escolar?
• El estado de Washington no financia regularmente la 
construcción o el mantenimiento de las escuelas públicas. En 
cambio, los votantes locales deben aprobar bonos escolares 
para este propósito. Similar a una hipoteca, los bonos pueden 
ser pagados en más de 20 años, ayudando así a mantener los 
costos anuales más bajos para los contribuyentes. Los Bonos 
actuales del Distrito Escolar de Issaquah han sido pagados 
en un promedio de nueve años, un corto tiempo que ahorra 
dinero a los contribuyentes.

• La ley estatal determina que los dólares provenientes de 
los bonos sólo pueden ser utilizados para construcción y 
mantenimiento, y no para las operaciones del salón de clases 
o salarios. La planificación cuidadosa de bonos, sin embargo, 
es una vía crítica para preservar los fondos del aula. Por 
ejemplo, si un techo se daña en una escuela primaria, el costo 
de reemplazo puede ser más de $2 millones, lo que equivale 
a 23 puestos de enseñanza. Si no hay fondos disponibles, los 
dólares destinados para el aula se deben utilizar en su lugar.

¿A que está destinado el Bono del 2016?
• Para la construcción de cuatro nuevas escuelas. El Distrito 
ha crecido en más de 2.000 estudiantes en los últimos cuatro 
años y se proyecta de manera conservadora 1.500 a 2.000 
estudiantes adicionales en los próximos cinco años. Este 
crecimiento continuo de estudiantes requiere la adición de 
dos nuevas escuelas primarias, una sexta escuela secundaria 
y una cuarta escuela de bachillerato.

• Terreno para las escuelas. El Distrito debe adquirir el 
terreno necesario para las nuevas escuelas usando el bono 
del 2016.

• Reconstruir Pine Lake Middle School. Originalmente 
construida en 1974, PLMS será completamente reconstruida, 
proporcionando un nuevo entorno de aprendizaje con 
tecnología actualizada y energía operacional eficiente.

• Expansión/modernización crítica de seis escuelas primarias 
ya existentes. Con el fin de dar cabida a la creciente población 
estudiantil y proveer tiempo completo de kínder; Discovery, 
Endeavour, Sunset, Cougar Ridge, Maple Hills y Clark 
Elementary schools serán las escuelas que se expandirán/
modernizarán de cuatro a ocho aulas en cada una.

¿De qué manera el bono del 2016 impacta los 
impuestos?
• En relación con los impuestos de propiedad actuales, si 
es aprobado el bono, los residentes pueden esperar NO 
ver ningún aumento en la tasa de los impuestos. La tasa se 
mantendrá al mismo nivel o por debajo de la actual de $4.14 
por cada $1,000 del valor tasado de la propiedad.

¿Cómo mantenemos la tasa de impuestos estable? 
El Distrito ha experimentado un rápido crecimiento en 
el valor total tasado de la propiedad debido a la contínua 
construcción de vivienda y propiedad comercial, así como la 
valorización de las viviendas ya existentes. Además, con el fin 
de cumplir con la meta de impuestos previsibles, el Distrito 
ha estructurado una disminución en sus recaudaciones de 
impuestos a largo plazo teniendo en cuenta los “nuevos” 
impuestos generados por el bono del 2016 para no aumentar 
la tasa de impuestos.

Viabilidad del Bono y comité para el desarrollo
La comunidad para la viabilidad del Bono y el comité de 
desarrollo, se reunieron desde el 1 de abril hasta 6 de mayo 
del 2015 para determinar las necesidades esenciales de 
las instalaciones, y estructurar una medida potencial del 
bono antes de las votaciones de la primavera del 2016. El 
comité ha enviado al superintendente la propuesta con las 
recomendaciones al proyecto, quien a su vez analizará la 
propuesta e informará de sus recomendaciones a la junta 
escolar para su aprobación final.

El comité consideró el contenido de la propuesta, el costo 
total y el impacto en los impuestos, reconociendo la 
situación económica actual, en términos de:

• Asegurar que el Distrito Escolar de Issaquah cuente con 
todos los recursos posibles para cumplir con su misión y 
objetivos de aprendizaje de los estudiantes.

• Mantener de forma segura y eficiente el uso de las 
instalaciones y los bienes de acuerdo a los estándares y 
horarios del estado y del Distrito.

Participación comunitaria
Envía tus comentarios vía email a Bond2016@issaquah.
wednet.edu o llama a la oficina de Jacob Kuper al 
425-837-7024. 
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