SUR DE BERWYN DISTRITO ESCOLAR 100
ABRIL 4, 2017 REFERÉNDUM

Inscripción de estudiantes

D100 Historia del Referéndum

¿Cómo utilizará el Distrito 100 el
aumento de ingresos provenientes del
referéndum?
Un referéndum de $2 millones permitirá al
distrito mejorar programas educativos, retener
personal de calidad, seguir ofreciendo
deportes y clubes después de escuela,
mantener programas preescolares, y
comenzar a proporcionar una situación
financiera más estable para el futuro.
¿Qué impacto tendrá el referéndum en
los residentes del Sur de Berwyn?
Sistemas escolares fuertes mejoran los
valores de la propiedad, atraen nuevos
negocios y familias, y fortalecer la
comunidad.
¿Qué pasa si no pasa el referéndum?
El Distrito 100 tendrá que hacer recortes de
presupuesto para el año escolar 2017-2018.
Los cortes potenciales incluyen:
•
•
•
•
•
•

Eliminar deportes y clubes
después de escuela.
Eliminar el programa de
Arte
Incrementar el tamaño de
las clases
Reducción de personal
Eliminar el preescolar de la
comunidad
Aumento de tarifas
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• La matriculación de alumnos en el Distrito de
100 es de 4,002 estudiantes.
• El distrito 100 no ha pasado un referéndum
operacional en 30 años.
• La matriculación de alumnos creció un 149%
desde el referéndum operacional de 1987.
• Las reducciones de ﬁnanciación estatal le han
costado al Distrito más de $8 millones desde
2012.
• El costo aproximado de un referéndum de
$2 millones es de $38 por año por cada $1000 del
úlUmo recibo de impuestos.
• Por favor consulte la tabla a conUnuación para las
esUmaciones o visite bsd100.org/referendum/ para
más información sobre el referéndum y una
calculadora de impuestos por individuo.
Impacto basado en ley de impuestos corriente

anual

mensual

Aumento por $1,000 en la factura de impuestos
actual

$38

$3

Aumento de $3,000 en la factura de impuestos
anual

$113

$9

Aumento de $5,000 en la factura de impuestos
anual

$188

$16

Aumento de $7,000 en la factura de impuestos
anual

$264

$22

