Impuestos escolares
Impacto en los impuestos a la propiedad

¿Cuánto se evaluaría una propiedad
con un valor imponible de $ 75,000?
Año
17-18
18-19

Tarifa de impuesto Impuesto anual
0.004189121
$314.18
0.004189121
$314.18

Esta tarifa incluye todos los gravámenes
escolares evaluados: instalaciones de los
edificios, bonos, suplementarios y agravios.

¿Cuál sería el costo diario de una
propiedad con un valor imponible de
$75,000?
Año

Contribución
anual

Costo
diario

17-18
18-19

$314.18
$314.18

$0.86
$0.86

Metas presupuestarias:
Mantener los programas académicos
actuales y de alta calidad, por
ejemplo, música, educación física y
educación técnica profesional
Mantener oportunidades extracurriculares para los estudiantes
Continuar preparando a los estudiantes para la universidad, la carrera,
la fuerza de trabajo y / o actividades
militares
Mantener la salud y estabilidad
financiera del Distrito Escolar de
Caldwell.

Información sobre la
renovación del
tasa suplementario

El valor imponible se basa en el valor de su
hogar después de la exención de propietarios.
www.canyonco.org/elected-officials/assessor/exemptions

"El impuesto suplementario ya no
es 'suplementario'. Es esencial para
proporcionar programas fundamentales
de calidad a los estudiantes de Caldwell ".

13 de marzo de 2018

- Chuck Stout, presidente de la mesa directiva

CALDWELL SCHOOL DISTRICT #132

No es impuesto nuevo
No hay aumento al impuesto
suplementario

1502 Filllmore Street, Caldwell, Idaho 83605
www.caldwellschools.org
208-455-3300

Caldwell School
Caldwell School
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District #132

Invertir en el fururo de nuestros estudiantes
La mesa directiva del CSD autorizó la renovación del impuesto suplementario. La elección
se llevará a cabo el martes 13 de marzo de 2018. Este impuesto generaria $2,500,000 por
año durante los proximós dos años escolares: 2018-2019 y 2019-2020.
Fondo general por
gasto estudiantil
El gasto del fondo general por
estudiante es un cálculo utilizado para
informar el monto total en dólares
gastados por estudiante en un año
fiscal dado por cada distrito.

¿Por qué es necesario el
impuesto suplementario?

Apoyo estatal para el salon de clase
El aumento enelapoyael salon de clase no se ha mantenido al ritmo
de la inflación de 2007 a 2016, el apoyo estatal por salon de clase
debe ser de $110,932.
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Con base en el informe de Resúmenes
Financieros del Departamento de
Educación del Estado de Idaho
2015-2016, el gasto promedio por
estudiante del estado fue de $6,443
en comparación con los $5,527 de
Caldwell.

A pesar del aumento de los ingresos
estatales de este año, el impuesto
suplementario sigue siendo critico para
la estabilidad financiera del distrito y
para satisfacer las necesidades de todos
nuerstros estudiantes.
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LAS ENCUESTAS ESTÁN ABIERTAS
DESDE LAS 8:00 de la mañana - 8:00 de la tarde.
Por favor traiga una identificación con foto
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13 de marzo de 2018

¿Quién puede votar?
Cualquier ciudadano de EE. UU. Que haya residido en el
Distrito Escolar Caldwell No. 132 por lo menos 30 días y
tenga 18 años de edad o más.

¿Necesito registrarme para votar?
Tendrá que registrarse para votar solo si nunca ha votado
antes, o si su dirección ha cambiado desde la última vez
que votó en una elección.

¿Puedo registrarme para votar el día de la
elección?

Sí. Puede registrarse en su lugar de votación el día de la
elección con un comprobante de residencia:
Prueba de su dirección actual Y
Una licencia de conducir de Idaho o una
identificación con foto O
Un pasaporte estadounidense de identificación o
identificación con foto federal O
Una identificación con foto del estudiante actual
emitida por una escuela secundaria o universidad
de Idaho.

¿Dónde voto?
Comuníquese con la Oficina de Elecciones del Condado de
Canyon al 454-7562 o conéctese a www.idahovotes.gov
para encontrar el número de precinto y la dirección de su

lugar de votación.

¿Puedo votar por boleta de votante ausente?
Sí. Los votantes registrados pueden solicitar una boleta
en ausencia en la Oficina de Elecciones del Condado de
Canyon. Las solicitudes deben recibirse antes del 2 de
marzo de 2018. Se aceptarán las boletas en ausencia hasta
las 8:00 de la tarde el miércoles, 13 de marzo de 2018.

¿Puedo votar temprano?
Sí. La votación anticipada está disponible desde el 26 de
febrero de 2018 hasta el 9 de marzo de 2018 en la Oficina
de Elecciones del Condado de Canyon de 8:00 de la
mañana a 5:00 de la tarde.
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consejeros, administradores)
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Un impuesto suplementario proporciona los fondos
de nuestro distrito para las operaciones necesarias
que no están completamente cubiertas por los
fondos estatales.

¿Requiere el impuesto una mayoría simple o
una súper mayoría?
El impuesto suplementario requiere una mayoría
simple o 50% de los votos más uno.

¿Por qué tenemos que votar un impuesto
suplementario nuevamente?
Por ley, un impuesto suplementario es válido por
un máximo de dos años. El impuesto suplementario
actual expirará el 30 de junio de 2018.
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La mesa directiva del distrito escolar de Caldwell
se verá obligada a considerar cómo recortar $ 2.5
millones del presupuesto. Esto podría significar la
reducción o eliminación de algunos programas en los
que los estudiantes se benefician y / o participan.

NO. El impuesto suplementario seguirá siendo el
mismo.

¿Es este un nuevo impuesto?
NO. Esta es una renovación de un impuesto
suplementario existente.
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