Important Facts About
Your School Levy

The Centralia School District Board of Directors
has passed a resolution to place a levy election on
the ballot for february 13, 2018. This is not a new
tax. It is a lower cost replacement of the current
maintenance & operations levy, which expires in 2018.

LEVIES ARE FOR LEARNING!
You may recall that voters recently passed a bond to build new schools. Bonds are for building
and cannot be used for educational programs. Levies are for learning; they support the
educational programs you ask us to provide beyond basic education. Centralia has consistently
supported school levies for more than 45 years.
In 2017, the state of Washington reformed school funding in response to a supreme court
mandate to fully fund basic education. In spite of this, the state’s apportionment still falls
short of providing adequate funding for additional programs and services that our community
expects high performing schools to provide.
Your school levy provides additional financial support for robotics programs, transportation,
athletics, activities, special education, food service, arts, facility maintenance, vocational
programs, extended learning, mental health, counselors, nurses, technology, and much more!

this is not a new tax. in fact, this is a reduction of
more than $2 million from the current levy
The replacement levy is more than $2 million per year lower than the expiring levy. This is
due to changes in the way the state allows districts to collect levy dollars. We now have a cap
of $1.50 per thousand in assessed value, whereas the old formula determined our levy limit
differently.
So your new levy will provide up to $3.3 million the first year, and 3.5 in the second. We will
not collect levy taxes above the $1.5o per thousand limit.

$2.72

2019

2018

$1.50

cost per thousand

Your levy will provide up to $3.3 million
the first year, and $3.5 in the second,
with a cap at $1.50 per thousand in
assessed community property value.
This is down from the $5.625 million
provided by the expiring levy.

?

What do
levy funds
support?
Your Educational Programs & Operations
Levy funds can only be used for programs
that are above and beyond what the state
defines as basic education. Those programs
include:
- Robotics Programs
- Technology Purchases
- Food Service
- Music and Arts
- Reduced Class Sizes
- Teaching Support Staff
- Athletics
- Transportation
- Special Education
- Facilities Maintenance
- Vocational Programs
- Nurses
- Mental Health Support
- Counselors
- Behavior Support
- Extended Learning
- The Centralia Community Indoor Pool
& much more!

your voice matters!
remember to vote on
February 13!

HECHOS IMPORTANTES SOBRE SU
EXACCIÓN FISCAL

?

¿QUÉ APOYAN LOS
FONDOS de la
exacción?
La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Centralia
ha tomado una decisión de poner una elección para
una exacción fiscal en la votación de 13 febrero
2018. No es un impuesto nuevo. Es una sustitución
que cuesta menos que la exacción fiscal actual para
mantenimiento & operaciones, la cual expira en 2018.

¡EXACCIÓN FISCAL PARA EL APRENDIZAJE!
Se recuerda que los votantes recientemente aprobaron un bono para construir nuevas escuelas. Los
bonos de construcción no se pueden usar para programas educacionales. Las exacciones fiscales son para
el aprendizaje, apoyan a los programas educacionales que ustedes nos piden más allá que la educación
básica. Centralia consistentemente ha apoyado a exacciones fiscales hace más de 45 años.
En 2017, el estado de Washington reformó el financiamiento escolar en respuesta a un mandado de la
corte suprema a financiar completamente la educación básica. A pesar de eso, la distribución estatal
todavía no alcance los fondos adecuados para programas y servicios adicionales que nuestra comunidad
quiere en una escuela de alta nivel.
La exacción fiscal provee el apoyo fiscal para programas de robótica, transportación, deportes,
actividades, educación especial, servicio de alimentos, bellas arte, mantenimiento de edificios, programas
vocacionales, aprendizaje extendido, salud mental, consejeros, enfermeros, tecnología y ¡mucho más!

Este no es un impuesto nuevo. En realidad, es una reducción de más de $2 millones de la exacción fiscal actual
Esta exacción fiscal es más de $2 millones menos por año que la exacción fiscal actual. Este es debido a
los cambios en la manera que el estado permite a los distritos de cobrar los dólares de exacciones fiscales.
Ahora tenemos un límite de $1.50 por mil en valor catastral, mientras que en la fórmula anterior determinó nuestro límite en una manera diferente.
Así la nueva exacción fiscal proveerá hasta $3.3 millones el primer año, y 3.5 en el segundo. No cobramos
impuestos de exacción fiscal arriba del límite de $1.50 por mil.
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Su exacción fiscal proveerá hasta $3.3
millones el primer año, y $3.5 en el
segundo, con un límite de $1.50 por mil
en valor catastral de propiedad.
Este es menos del $5.625 millones
proveído por la exacción fiscal anterior.

Sus fondos de la exacción fiscal para programas educacionales & operaciones solo
se pueden usar en los programas que están
más allá de lo que el estado define como la
educación básica. Estos programas incluyen:
- Programas de robótica
- Compras de tecnología
- Servicio de alimentos
- Música & Arte
- Tamaño de clase reducido
- Personal de apoyo
- Deportes
- Transportación
- Educación especial
- Mantenimiento de edificios
- Programas vocacionales
- Enfermeros
- Apoyo de salud mental
- Consejeros
- Apoyo de comportamiento
- Aprendizaje extendido
- La piscina interior de la comunidad de
Centralia
& ¡mucho más!

¡Su voz cuenta!
¡Recuérdense de
votar el
13 de febrero!

