
DETALLES SOBRE LAS 
ELECCIONES  

 
 

Resumen sobre los 
gravámenes: 

• Reducción de impuestos 
• Conservación de programas y personal actuales 
• Congruencia con los valores y prioridades de la 

comunidad 
• Fecha límite para votar: 4 de agosto 

 

Renovación del gravamen 
para programas y 
operaciones educativos 
No se trata de un nuevo impuesto. Las tasas propuestas 
son más bajas. La renovación propuesta del gravamen para 
programas y operaciones educativos (EP&O, por sus siglas en 
inglés) reemplazaría el gravamen actual para EP&O, que está 
programado para caducar a fin de año. Los fondos recaudados 
con este gravamen cierran la brecha entre lo que el estado 
proporciona y lo que realmente cuesta educar a los estudiantes 
de Lakewood. El gravamen constituye aproximadamente 15.8% 
del presupuesto operativo del distrito y serviría de apoyo para las 
escuelas de la localidad hasta el año 2024. 

 

 
 

El gravamen para 
EP&O apoya a los 
estudiantes de 
Lakewood 
Los fondos estatales y federales no son suficientes para 
cubrir por completo las operaciones diarias del distrito. 
Nuestras escuelas dependen del apoyo local para 
proporcionar programas esenciales, personal de salud y 
seguridad, materiales educativos, así como actividades 
deportivas y extracurriculares, tales como: 

 
• Personal docente, suministros, materiales didácticos 

• Personal de enfermería 

• Seguridad y protección en las escuelas, incluido 
nuestro director de recursos escolares 

• Personal de apoyo para los estudiantes, incluidos 
aquellos con necesidades especiales 

• Actividades deportivas y extracurriculares 

• Mantenimiento y reparaciones de las instalaciones

 

Para obtener más información o acceder a la versión en español del volante, visite la página web del Distrito Escolar de Lakewood: 
www. lwsd.wednet.edu o bien, llame al (360) 652-4500. 

 
General Fund Sources 
of Revenue 

Fuentes de ingresos del fondo 
general 

Federal Federal 
Local Levy Gravamen local 
Local Fees & Other Cuotas locales y otras 
State Estatal 
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Renovación del gravamen para 
mejoras tecnológicas 
No se trata de un nuevo impuesto. El monto 
y las tasas por cobrar propuestos se reducen 
en más de la mitad. El gravamen actual para 
tecnología y mejoras se aprobó en 2016 y vencerá 
en 2020. El gravamen propuesto para tecnología 
renovaría el que caduca para apoyar mejoras 
tecnológicas, tales como: 

• Ampliación del acceso de los estudiantes a la 
tecnología 

• Soporte para plataformas de aprendizaje en línea 

• Recursos digitales y en línea para el plan de 
estudios de kínder a 12.º grado 

• Actualizaciones a la seguridad de la red y de los 
recursos de seguridad en línea 

• Reemplazo de computadoras y actualizaciones a la 
red 

 

¿Cuál será el monto de los 
gravámenes? 

Exenciones fiscales para 
adultos mayores y personas 
discapacitadas 
Es posible que los adultos mayores y las 
personas discapacitadas reúnan los requisitos 
para recibir exenciones de estos impuestos. Para 
obtener más información acerca de los 
programas de desgravación del impuesto 
predial, visite www.assessor.snoco.org o llame a 
la oficina del asesor del condado de Snohomish 
al (425) 388-3433. 

 
 

 
 

 

Más información 

Fecha límite para votar: 4 de agosto de 2020 

Consulte información acerca del presupuesto, el gravamen y los fondos escolares para el Distrito Escolar de Lakewood 306 en 
www.lwsd.wednet.edu. 

Los impuestos escolares locales 
disminuirán en virtud de estas 
dos propuestas. 

 
Si se renuevan ambos gravámenes 
propuestos, la tasa tributaria escolar 
local estimada bajaría 40 centavos en los 
próximos cuatro años (consulte el 
gráfico). Para el propietario de una casa 
tasada en $450,000, esto derivaría en 
una reducción anual de $180 para 2024. 

Tasa de gravamen de Lakewood 
 

 
Renovación del gravamen para 
mejoras tecnológicas 
 
Renovación del gravamen para 
programas y operaciones 
educativos 

Tasa combinada total 
 
 

Tasa combinada total 
 
Renovación del gravamen para 
mejoras tecnológicas 
 
Renovación del gravamen para 
programas y operaciones 
educativos 

Las tarifas son por $1,000 de valor 
tasado de la propiedad 

Propuesto Actual 
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