
El levy para Programas  
Educativos y de Operación (PEyO) 
El levy PEyO de reemplazo paga programas 
estudiantiles esenciales y oportunidades no 
financiadas totalmente por el estado. 

ACERCA DEL LEVY DE REEMPLAZO
El levy actual termina en 2020. El levy de febrero 
de 2020, simplemente lo reemplazará y cubrirá de 
2021 a 2024.  El levy ayuda a financiar cosas que 
el estado no financia totalmente, como: 
• Actividades deportivas
• Actividades de arte, drama y música
• Clases de colocación avanzada y el  

programa de Bachillerato Internacional
• Beneficios adicionales de enriquecimiento
• Recursos para protección y seguridad
• Aprendizaje socioemocional
• Educación especial
• Instrucción en tecnología

El levy para Capital y Tecnología
El levy para Capital y Tecnología paga los 
contratos de tecnología esencial que están 
expirando y el mantenimiento general de los 
edificios de escuelas que se están deteriorando 
en todo el distrito.

ACERCA DEL LEVY PARA CAPITAL
El levy para Capital y Tecnología de cuatro años es 
un pequeño impuesto ($0.54 por $1,000) que nos 
ayudaría a mantener las instalaciones y el equipo 
tecnológico del distrito y a renovar los contratos 
tecnológicos cruciales.

Más información en:
www.YakimaSchools.org/Levy

o llamando al 509-573-7000

El 11 de febrero de 2020, vote para dos  
medidas del impuesto especial de reemplazo 
levy para las Escuelas de Yakima

POR FAVOR, ¡VOTE EL 11 DE FEB, 2020!



¡GRACIAS!

CANTIDADES Y TASAS DEL LEVY*

¿SABÍA  
USTED QUE, 
si el levy es aprobado  
las escuelas de  
Yakima recibirán  
cada año de  
$17 a 20  
millones de  
parte del  
estado? 

Un levy PEyO de reemplazo aprobado por 
los votantes también generará cada año 
aproximadamente de $17 a $20 millones en 
fondos de compensación del estado.
El levy PEyO y los fondos de compensación 
del estado representan aproximadamente 
el 10% del presupuesto de las Escuelas 
Públicas de Yakima.

w w w.YakimaSchools.org/Lev y 

APOYO DEL 
ESTADO

Los residentes de Yakima tienen historia de apoyo a la 
educación pública. Desde hace 20 años hemos tenido 
continuamente un levy de operación. Una inversión constante 
en nuestras escuelas y comunidad que garantiza una educación 
integral de calidad para nuestros estudiantes y que beneficiará a 
toda la comunidad en los años venideros.     
Si se aprueba el levy PEyO, las Escuelas Públicas de Yakima son elegibles 
para recibir de $17 a 20 millones cada año en fondos de compensación del estado, 
duplicando nuestra inversión local. La asistencia estatal tiene un gran beneficio 
para nuestra comunidad, y solo está disponible si se aprueba el levy local.
Si tiene preguntas sobre este levy de reemplazo, no dude en comunicarse con cualquier 
miembro del consejo escolar. Nuevamente, gracias por su apoyo en el pasado a los 
estudiantes de Yakima.
Consejo Directivo Escolar del Distrito Escolar de Yakima: 
Raymond Navarro, Jr., Martha Rice, Graciela Villanueva, Don Davis Jr., Norm Walker
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2021 $14,694,709 $2.50 $17 millones $3,174,057 $0.54

2022 $15,282,497 $2.50 $18 millones $3,301,019 $0.54

2023 $15,893,797 $2.50 $19 millones $3,433,060 $0.54

2024 $16,529,549 $2.50 $20 millones $3,570,383 $0.54

Exención de impuesto
Las personas de la tercera edad 
y discapacitadas que cumplan 
con ciertos requisitos de ingreso 
pueden estar exentos de parte 
o la totalidad del impuesto 
escolar local levy. Para mayor 
información o para averiguar 
si califica para una exención 
de impuestos a la propiedad, 
comuníquese a la Oficina del 
Asesor Fiscal del Condado de 
Yakima al 574-1100. 

*Las tasas de impuestos futuras son estimaciones, las tasas son por $1,000 del valor de la propiedad tasado por año. Los montos de los 
levy no cambian. La tasa de impuesto estimada podría cambiar si el valor de la propiedad evaluada sube o baja de las estimaciones, 
pero el estado limita la tasa PEyO a $2.50 por mil. 


