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E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E  C O L U M B I A  H E I G H T S

PREGUNTA 1 DEL DISTRITO ESCOLAR  
Renovación del referendo del distrito escolar
Autorización de ingresos

LA PREGUNTA 1 ESTARÁ EN LA PARTE  
DELANTERA DE LA PAPELETA.

La Junta Escolar de Columbia Heights votó a favor de presentar dos 
preguntas en el referendo sobre las recaudaciones de impuestos en  
la papeleta del 4 de noviembre 2014. Para tomar decisiones  
informadas, utilice esta hoja de datos y nuestro sitio web  
(www.colheights.k12.mn.us/2014levy).

La primera pregunta de la papeleta pide a los votantes considerar la 
renovación de un arancel operacional que está a punto de caducar. 
Este arancel, de ser aprobado, seguirá prestando a este distrito 
aproximadamente $2.1 millones al año. La renovación de este arancel 
no se traducirá en un aumento de impuestos a la propiedad. Con la 
aprobación de los votantes en la primera pregunta, los impuestos a la 
propiedad permanecerán en la misma tasa que cuando fue aprobada 
por los votantes en 2005. 

La segunda pregunta de la papeleta pide a los votantes considerar un  
nuevo arancel de proyecto capital por 10 años. Con la aprobación de  
los votantes, el arancel proveerá $1 millón al año para proyectos  
capitales. Este arancel de proyecto capital sí incluye un aumento de 
impuestos; el aumento promedio de impuestos será de aproximadamente  
$4.91 por mes.

SI LA PREGUNTA 1 ES QUE NO SE RENUEVA:

Habrá $2.1 millones en recortes presupuestales para el año fiscal 
2015-2016 que puede incluir reducciones o eliminaciones de:

•  Hasta 34 funcionarios (maestros, apoyo, administradores), lo que 
conlleva a un aumento del tamaño de las clases 

• Ofrecimientos curriculares para E-12 

• Actividades y atletismo para K-12 

• Servicios de transporte 

• Programas y servicios



3  La última vez que el distrito presentó una pregunta para un 
arancel de proyecto capital en una balota electoral para los 
votantes fue en 1996, o hace 18 años.

3  Los impuestos sobre la propiedad en el distrito escolar para 2014 
están en el mismo monto que estuvieron en 2006.

3  El Distrito cuenta con cinco escuelas construidas en la década de 
los ‘60. Todas las escuelas cuentan con la infraestructura original 
que ya han excedido la duración proyectada.

3  Una empresa de auditoría de terceros informó en 2013 que 
las operaciones financieras del distrito son consistentes con las 
normas nacionales.

3  Los expertos recomiendan un mínimo de 1,000 megabytes por 
segundo por cada mil estudiantes. El distrito cuenta con un total 
de 450 megabytes para todo el distrito escolar.

¿QUÉ PUEDE HACER?
Tome decisiones informadas el 4 de noviembre. Conozca los hechos y compártalos con sus familiares, amigos y vecinos. Para obtener información adicional, 
llame o escriba un correo electrónico al director de finanzas y operaciones, Bill Holmgren, al 763-528-4411 o holmgrenw@colheights.k12.mn.us.

www.colheights.k12.mn.us/2014levy
Preparado y pagado por el Distrito de las Escuelas Públicas de Columbia Heights. Esta hoja informativa no se hace circular en nombre de ningún candidato o pregunta electoral. 1440 49th Avenue NE, Columbia Heights, MN 55421.

¿Sabía usted?

E S C U E L A S  P Ú B L I C A S  D E  C O L U M B I A  H E I G H T S

¿Cuánto le costarán estos impuestos al dueño de 
la propiedad?

PREGUNTA 1: Debido a que la pregunta 1 extiende un arancel 
que se vence con la misma cantidad de dólares que fue pasada 
por los votantes en 2005, los impuestos sobre la propiedad deben 
continuar siendo los mismos promulgados en 2006.

PREGUNTA 2: Como se trata de un nuevo arancel, los nuevos 
impuestos se basan en el valor promedio del avalúo de propiedad 
de su casa. Vea los ejemplos del impacto fiscal de la pregunta 2 en 
el cuadro de la derecha.

PREGUNTA 2 DEL DISTRITO ESCOLAR  
Aprobación de la autorización del arancel del proyecto 
capital del distrito escolar  

Si es aprobada, los fondos serán utilizados para proyectos capitales que 
superan el presupuesto actual del Distrito, lo que incluye:

3  Cambio o reparación de techos, puertas, ventanas, sistemas de 
calefacción, calderas, daños por agua, revestimiento de grietas en 
el ladrillo.

3  Aumento de los sistemas banda ancha de Internet y tecnología 
para la seguridad y protección.

3  Mejora de los 
sistemas de 
tecnología del 
portal de padres 
y estudiantes.

3  Ampliación de 
las redes y la 
capacidad de 
infraestructura 
para el acceso 
inalámbrico.

3  Adquisición 
de dispositivos 
tecnológicos.

3  Instalación, 
reemplazo, 
soporte y 
mantenimiento 
de software y 
capacitación 
relacionada.

SI LA PREGUNTA 2 NO PASA:

•  Las instalaciones y terrenos se deteriorarán, lo que lleva a un 
aumento de los futuros costos de mantenimiento.

•  Los dispositivos de tecnología personalizada del estudiante se 
retrasarán hasta que haya fondos disponibles, lo cual coloca 
la expansión de la Iniciativa de Aprendizaje Personalizada en 
segundo plano.

•  Disminuirán el acceso y la calidad de los servicios técnicos.
•  El internet de banda ancha no se ampliará para cubrir las 

necesidades educativas.
•  El aprendizaje con la tecnología del Siglo 21 no será plenamente 

accesible o implementado en la misma proporción que los 
distritos vecinos.

Valor promedio 
de avalúo de la 

propiedad

Aumento anual 
aproximado de 

impuestos 

Aumento mensual 
aproximado de 

impuestos

$50,000 $25 $2.09

$100,000 
(valor promedio)

$59 $4.91

$150,000 $104 $8.66

$200,000 $149 $12.41

LA PREGUNTA 2 ESTARÁ EN LA PARTE  
POSTERIOR DE LA PAPELETA.


