A NUESTROS PATROCINADORES

CORRIENTE VS. APLICACIONES PROPUESTAS
Impuestos actuals

Fundamentos de Finanzas Escolares
Nuestro distrito opera con un presupuesto anual
de aproximadamente $ 24,000,000. De ese dinero,
más del 80% va a los salarios y beneficios.
Aproximadamente el 95% de nuestro
financiamiento proviene del estado, que lo
recauda del impuesto sobre las ventas y otras
fuentes además de la base imponible de nuestro
condado.
Cuando se necesita más dinero más allá de lo que
el estado proporciona, los distritos pueden generar
dinero a nivel local para las instalaciones y los
gastos operacionales a través de gravámenes y
bonos.
HECHOS RELACIONADOS CON LA LEY

Levy suplementario = $2,600,000
(2015-16)

* Exacciónde facilidad de planta: Funciona
por hasta 10 años y sólo se puede utilizar para
pagar el mantenimiento y la reparación del
edificio. Nuestro impuesto de instalación de
planta requiere una mayoría del 55% para pasar y
los dineros se distribuyen al distrito anualmente
después de que se tasen los impuestos locales.

* Bonos: Un bono funciona como un pr éstamo.
El bono se vende en el mercado abierto, el distrito
obtiene todo el equilibrio por adelantado, y luego
paga la deuda anualmente. El interés se acumula,
pero el Departamento de Educación del Estado
ayuda a compensar algunos de esos gastos.
El bono para el BPAC y el nuevo gimnasio será
pagado en agosto de 2022 completo.

$2,150,000 (2 años)
(2017-18)

Bonos = $982,220

$825,000 (20 años)

(2002-2022)

(2002-2022)

Levy de instalación de planta = $0

$600,000 (10 años)
(2017-2027)

Total: $3,582,220

Total: $3,575,000

RESUMEN DE LA PROPUESTA



El total de los impuestos a la tasa escolar seguirá
siendo el mismo que los años anteriores.
* Exacción suplementario: Se ejecuta por 1 ó 2
años y requiere una mayoría del 50% para pasar.
El dinero de una tasa suplementaria se puede usar
para gastos operacionales y / o de construcción.

Contribuciones propuestas

El distrito está pidiendo disminuir la contribución
suplementaria por $450,000.
•¿Por qué? El distrito ha demostrado responsabilidad
fiscal y ha mejorado su estabilidad financiera durante los
últimos 18 meses, permitiendo así que el distrito reduzca
el impuesto de recaudación suplementaria a los patrones
del distrito. El distrito está pidiendo disminuir la tasa de
bonos en $157,220.

El distrito ha podido refinanciar nuestros pagos de bonos y
reducir nuestro pago.

LISTA DE PRIORIDADES DEL PROYECTO

La planificación, la previsión y los ahorros de costos
eficaces han permitido al Distrito Escolar de Blackfoot
reducir el monto total cobrado / consolidado por el
distrito que beneficia al contribuyente.
El gravamen de la planta afectará las instalaciones
escolares en varias áreas que requieren reparaciones
inmediatas o mantenimiento preventivo, incluyendo:
• Mejorar las zonas de seguridad de los estudiantes
en las escuelas
• Aulas modulares según sea necesario
• Reparación de la pista BHS
• Renovación completa de la cafetería y los bienes
comunes de BHS
• Punto de entrada único en las escuelas para mejorar la seguridad
• Estacionamiento de superficie en Independence
High School

•¿Por qué? El distrito está por delante en el calendario de re
-pago de bonos y por lo tanto puede reducir el requisito de
impuestos de bonos en los patrones del distrito.

• Actualizar el sistema telefónico del distrito a VOIP



El distrito está pidiendo $600,000 por año para los
próximos 10 años.

• Actualizar la iluminación



•¿Por qué? Establecer fondos dedicados exclusivamente
a mantener y mejorar las instalaciones del distrito. Esto
mejorará la seguridad, los entornos de aprendizaje y
fomentará sentimientos de seguridad y orgullo.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTED COMO
CONTRIBUYENTE?
* La cantidad total que el distrito está pidiendo es
ligeramente más baja.
* Como contribuyente, sus impuestos de propiedad
recaudados por el distrito no aumentarán.

• Sistemas de calefacción y ventilación

• Caminos de senderismo
• Reparar / Reemplazar techos
La aprobación de este exacción de facilidad de planta
permite que el districto proporcione el mantenimiento preventivo ahora, evitando el deterioro costoso en
curso y los costes crecientes futuros. A largo plazo,
esto supondrá un ahorro de costes.

INFORMACIÓN DE VOTACIÓN
¿Quien?

Comité Asesor Financiero

Cualquier persona que reúna las siguientes
condiciones puede votar:

Chris Cannon (Presidente del Comité)

1. Ser un elector calificado del Distrito Escolar
No. 55.
2. Tener dieciocho (18) años de edad o más.

Brian Kress (Superintendente)

3. Ser ciudadano de los Estados Unidos.

Martes, 14 de Marzo de 2017
8:00 a.m. a 8:00 p.m.
¿Dónde?
Vote en el lugar de votación electoral que
usa para votar en todas las demás
elecciones.
Votación Temprana:
La votación temprana comienza en la oficina
del secretario del condado de Bingham
aproximadamente dos semanas antes de la
fecha de la elección, el 14 de Marzo de 2017.
La votación temprana será anunciada en los
periódicos.
Ausente:
Si desea votar en ausencia por favor llame a las
elecciones del condado de Bingham, 782-3164,
para solicitar un formulario para completar el
voto en ausencia. Para votar en ausencia
debemos recibir su solicitud de boleta de
votación en ausencia a más tardar el 3 de
Marzo. El Formulario de Solicitud de Ausencia
está también en el sitio web del Condado de
Bingham en.www.co.bingham.id.us.

Blackfoot School District Levy Elección

¿Cuando?

Martes, 14 de marzo de 2017

4. Ser residente del Estado de Idaho y el
Distrito Escolar por lo menos treinta (30)
días, antes de la elección de bonos. El
Distrito Escolar de Blackfoot debe ser
lugar de residencia principal.

Blackfoot School
District No. 55

Rich Woodfin (Superintendente Auxiliar)

Blackfoot School

Ashley Bartausky

Planta de distrito

Rick Bigler

Levy de la instalación

Sarah Buck
Bob Cannon
Lynette Carter
Sharon Hoge
Chuck Jensen
Richard Johnson
Dean Jones
Joy Mickelsen
Hal Silzly
Bobbie Steffensen
Mike Torgerson
Mike Virtue
Ryan Wilson

Gracias a nuestros clientes por
su apoyo continuo.
Para información por favor visite

www.d55.k12.id.us

Los niños son nuestro núcleo
Los Maestros Son Nuestra Fundación
Los padres, las familias y la comunidad
son nuestros socios
Comunicación ~ Colaboración ~ Innovación

