
LAKEWOOD SCHOOL DISTRICT
PO BOX 220
N.LAKEWOOD, WA 98259

NON-PROFIT ORG
US POSTAGE PAID

PERMIT #2
LAKEWOOD, WA

11%

100%

88%

100%

89%

30%

100%
47%

27%
100%

16%
90%

$6,081,871

$142,768

$1,846,661

$370,649

$357,823

$374,590

$596,246

$395,919

$180,796

$604,731

$933,385

$133,023

$145,280

GUÍA DEL VOTANTE
Petición para restablecer la financiación de las escuelas locales en la votación del 
27 de abril

Esta Tasa de Reposición de Programas y Operaciones Educativas propuesta ayuda a 
mantener los programas educativos de calidad de Lakewood y las oportunidades para 
los estudiantes. No se trata de un nuevo impuesto. Se trata de la restauración de una 
tasa local que requiere la aprobación de los votantes. Históricamente, los votantes han 
aprobado las tasas locales en Lakewood por los últimos 30 años, tal vez más.

En el 2020, los votantes locales no aprobaron dos propuestas para reponer la tasa 
local de Programas y Operaciones Educativas. Para continuar con los programas y 
servicios que se indican a continuación durante este año escolar, se hicieron recortes 
presupuestarios y se retiraron fondos del saldo de fondos de Lakewood (cuenta de 
ahorros), pero los fondos en esa cuenta de ahorros no durarán mucho tiempo. 

Mientras nuestra comunidad comienza a dejar atrás la pandemia, nuestras 
escuelas y estudiantes tienen que ponerse al día. El estado ha ordenado a todas las 
escuelas públicas que desarrollen planes de recuperación para abordar las brechas 
socioemocionales y académicas creadas durante la pandemia. Esta tasa, si se aprueba, 
ayudaría a apoyar los programas para satisfacer esas necesidades.

TASA DE REPOSICIÓN DE PROGRAMAS Y OPERACIONES EDUCATIVAS

Programas vocacionales tales como clases de robótica, ingeniería y tecnología

23 profesores por encima del $ estatal para ofrecer una enseñanza más personalizada a los 
estudiantes

Mejoras en la seguridad escolar

Aproximadamente 4 profesores por encima del $ estatal/federal para niños con problemas 
de aprendizaje
Enfermeras en todos los centros educativos para apoyar a los estudiantes con necesidades 
de salud
Mantenimiento preventivo y reparación de las instalaciones para garantizar espacios 
seguros
Aproximadamente 7 personas de apoyo por encima del $ estatal para el aprendizaje y la 
seguridad de los estudiantes 
Capacitación del personal para mejorar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes al terminar 
la escuela secundaria
Transporte de estudiantes para satisfacer las necesidades básicas y la seguridad de sus 
familias
Actividades como deportes y clubes para mantener a los estudiantes involucrados en la 
escuela
Servicios de alimentación que garanticen la preparación de los estudiantes para el 
aprendizaje

Acercamiento a las familias y a la comunidad

¿Qué financiaría la tasa local de reposición si se restablece?
PROGRAMA % FINANCIADO POR 

LA TASA
MONTO DE TASA $

TOTAL

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA TASA: WWW.LWSD.WEDNET.EDU/LEVY



42 

$2.18 $1.80

2020 2022*

$1.80

2023*

$1.80

2024*

$6,081,871 $6,446,783 $6,833,5906,181,103

2021

$0

$0

EMPLEOS FINANCIADOS 

POR LA TASA LOCAL

Si el valor de la propiedad sube, 
¿las escuelas reciben más 
fondos?

TASA DE REPOSICIÓN 
DE PROGRAMAS Y 
OPERACIONES EDUCATIVAS

¿Por qué se necesita el 
dinero de la tasa local?
El dinero de la tasa local 
cubre la brecha (casi el 16% 
del presupuesto del distrito) 
entre lo que se necesita para 
proporcionar una educación 
de calidad a los estudiantes 
de Lakewood y el dinero que 
proporciona el Estado.  

Preguntas y respuestas
¿Se han reducido los 
gastos durante el COVID?
No. Los profesores y el personal 
escolar siguen enseñando y 
apoyando a los estudiantes 
y a las familias cuando el 
aprendizaje es en línea. El 
regreso de los estudiantes al 
campus también trajo consigo 
gastos inesperados, como la 
contratación de más profesores 
para garantizar la seguridad de 
los estudiantes y del personal. 

No. Los impuestos sobre la 
propiedad pueden fluctuar, pero el 
distrito solo recauda la cantidad 
total aprobada por  
los votantes.

Propuesta de reducción 
del impuesto
Los dólares de la tasa local llenan la brecha entre lo que se 
necesita para proporcionar una educación de calidad para los 
estudiantes de Lakewood y la cantidad de dinero proporcionada 
por el estado. Debido a la continua incertidumbre de la pandemia 
y a las presiones económicas resultantes, la propuesta de 
abril de 2021 supone unos 8 millones de dólares menos que la 
solicitud anterior. El primer año de la recaudación propuesta no 
cerrará completamente la brecha entre los programas actuales 
y la financiación estatal. Si se restablece la tasa, las escuelas 
seguirán apretándose el cinturón de forma colectiva. 

Índice anual 
estimado/$1,000

Ingresos por la 
tasa

*Propuesta de Tasa de Reposición de Programas y Operaciones
Educativas

Año calendario

Para saber más sobre las exenciones y los 
programas de reducción de impuestos sobre 
la propiedad, visite www.assessor.snoco.org o 
llame a la Oficina del Asesor del Condado de 
Snohomish al (425) 388-3433.

Exenciones para mayores y discapacitados
Estamos comprometidos con la receptividad y la 
transparencia. Visite www.lwsd.wednet.edu/levy, 
llame a (360) 652-4500 o envíe un correo electrónico 
a info@lwsd.wednet.edu con cualquier pregunta que 
tenga sobre esta propuesta.

Más información

Gran parte de lo que financia la tasa local son 
personas—adultos adicionales que ayudan a 
proporcionar una educación de calidad y a dar 
a los niños el apoyo que necesitan tanto en el 
aprendizaje académico como en el socioemocional. 
La tasa local de Lakewood proporciona casi el 16% 
de su presupuesto operativo anual, incluyendo 42 
puestos de trabajo adicionales por encima de lo 
que financia el estado. Si no se restablece la tasa 
local, Lakewood continuará con aproximadamente 
$5.9 millones en recortes de programas y personal 
durante los próximos 2 años.*Estimado para la propuesta del 27 

de abril

El índice de la 
tasa disminuye

El valor de las 
propiedades sube

Recaudación anual de la tasa


