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Postal Customer

Las boletas deben der depositadas 
en las cajas de votación o con el sello 
postal antes del 8 de febrero de 2022.

Las personas mayores con bajos salarios 
y los discapacitados pueden calificar para 
exenciones de impuestos. Obtenga más 
información del Auditor del Condado de 
Yakima en: www.co.yakima.wa.us. 

Los votantes registrados en el Distrito 
Escolar de Highland son elegibles para 
votar en esta elección. Condado de Yakima 
(509) 574-1100

Información para 
los votantes

El Distrito Escolar de Highland está pidiendo a 
los votantes que aprueben un impuesto escolar 
que reemplazará el bono que está por vencerse 
y NO aumentará los impuestos locales.

El impuesto propuesto financiará importantes 
renovaciones, reparaciones y modificaciones de las 
infraestructuras escolares, lo que afecta todas las 
escuelas del distrito.

El Distrito Escolar de Highland tiene una de las tasas 
de impuestos generales más bajas del area.

Se proyecta que las tarifas estimadas permanezcan 
consistentes durante la duracion del impuesto escolar 
en 1.57 dólares por cada 1.000 dólares del valor 
evaluado.

HIGHLAND 
DISTRITO ESCOLAR

¡Por favor, vote el 8 de febrero!

Educación de calidad para todos los estudiantes

Datos del impuesto escolar

Aprenda más  
sobre la propuesta  

de impuestos en el interior



El Distrito Escolar de Highland está  
pidiendo a los votantes que aprueben  

una medida de financiamiento escolar que  
reemplazara el impuesto que se vence este año. 

La propuesta del impuesto escolar NO aumentará las  
tasas de impuestos y va a financiar actualizaciones de las  

instalaciones escolares, afectando a casi todas las escuelas del distrito.

IMPORTANTESDATOS

MARCUS WHITMAN ELEMENTARY SCHOOL

Modernizar el sistema de alarma contra incendios 
Este sistema, que alerta a los estudiantes y al personal en caso de incendio, 
humo u otras emergencias, no se ha actualizado desde la década de 1950. 

TIETON INTERMEDIATE SCHOOL

Actualizar el sistema de calefacción y aire acondicionado 
Sustituir el sistema actual por controles de temperatura más modernos.

HIGHLAND JUNIOR HIGH SCHOOL

Renovación del tejado deteriorado 
El bono de impuesto pasado se utilizo para reparar el techo de la escuela preparatoria de 
Highland, pero el techo de la escuela secundaria necesita ser renovado, ya que gotea en 
tiempo de invierno.

Reemplazar el sistema de ventilación 
El sistema de ventilación de la secundaria no funciona adecuadamente. El reemplazar el 
sistema por uno nuevo ahorrará dinero en reparaciones a futuro.

Solucionar la cantidad de estudiantes en el salon de clases 
Renovar el espacio no utilizado para hacer más salones de clases y planificar para las 
futuras necesidades de los estudiantes. 

HIGHLAND HIGH SCHOOL

Cambiar el sistema de ventilación 
El sistema de ventilación de la escuela prepatoria tampoco funciona adecuadamente. 
Reemplazarlo por un sistema nuevo ahorrará dinero en reparaciones a futuro.

Reasfaltar la pista de atletismo 
La pista de la escuela prepatoria no ha sido renovada desde la década de los 90's y necesita 
ser mejorada. 

EN TODO EL DISTRITO

Reemplazar el sistema de timbres 
El impuesto escolar financiará la sustitucion del sistema de timbres de todo el distrito. El 
sistema actual tiene más de 20 años y necesita ser reemplazado.

Repavimentar los estacionamientos 
Comenzando con los estacionamientos más necesitados, el impuesto escolar financiará la 
repavimentación de los estacionamientos en todo el distrito.

Actualizaciones tecnológicas 
El distrito invirtio en tecnología 1:1 con el último impuesto aprobado por los votantes y fue 
actualizado cuando la pandemia requirió el aprendizaje a distancia. La financiación del 
impuesto mantendrá los sistemas tecnológicos y los dispositivos de los estudiantes al día 
y proporcionar un apoyo sostenible más de los fondos federales temporales de ayuda de 
COVID-19.

Proyectos propuestos para 
el impuesto escolar

Highland tiene uno de los impuestos escolares 
más bajos del area.

4ª  
¡más bajo!

Tasas de impuestos 
de Highland 

cada 1,000 dólares de valor de la propiedad

Actual (2021): $3.41 total
Bono que se vence: $1.57 
Impuesto de EP&O: $1.84

Propuesto (2023): $3.41 total
Impuesto escolar propuesto: $1.57 

Impuesto de EP&O: $1.84
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¡Proposición para mantener la tasa  
de impuestos del 2021!

AÑO CANTIDAD TASA PROYECTADA*

2023 $1,161,000 $1.57

2024 $1,195,000 $1.57

2025 $1,221,000 $1.57

2026 $1,244,000 $1.57

2027 $1,270,000 $1.57

2028 $1,294,000 $1.57

*Las tasas de impuestos futuras son estimaciones basadas en el valor de la propiedad.

Fotos de la portada y del interior: los alumnos de primaria y secundaria utilizan 
dispositivos 1:1 en el clase para un aprendizaje dinámico (mostrados antes de la Covid).
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¿Sabías 
que?

DE IMPUESTOS


