
 

 
           “Porque no se puede tener una gran ciudad si no se tienen grandes escuelas”. 

50.000 estudiantes dependen de los votantes de Seattle para que 
el 8 de febrero de 2022 se renueven dos gravámenes escolares que 

están por vencer. 

Nuestros estudiantes necesitan personal, programas, tecnología y edificios en buenas condiciones. Los 
votantes de Seattle pueden asegurarse de que nuestros estudiantes tengan los recursos que necesitan 
en la escuela y edificios que los ayuden a mantener la excelencia académica aprobando dos 
gravámenes críticos en la elección del 8 de febrero de 2022. 
 
Estos gravámenes no son nuevos impuestos, sino que reemplazan a los gravámenes escolares de 
Seattle que están venciendo. Todos los fondos aprobados por los votantes el 8 de febrero de 2022 se 
quedan en Seattle para beneficio de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestras escuelas. 

 
Votar SÍ a la Prop. 1: Renovación del gravamen para programas y 
operaciones educativas: 
             Renovación de nuestro compromiso por contribuir con el progreso de cada 

niño de Seattle 
● Personal: enfermeras/os escolares, bibliotecarios, apoyo familiar, personal de educación 

especial 
● Programas: educación especial, programa nutricional infantil, CTIM 
● Oportunidades para estudiantes: arte, drama, música, deporte/entrenadores 

 

 Votar SÍ a la Prop. 2: Renovación del gravamen para edificios, 
tecnología y personal académico/deportivo: 
             Garantizar que nuestros alumnos tengan instalaciones escolares seguras y 

saludables 
● Proyectos edilicios: pequeñas remodelaciones, sistemas de climatización y mejoras permanentes 

para incrementar la salud y seguridad en las escuelas 

             Ofrecer tecnología para preparar a los estudiantes para el futuro 
● Computadoras y tabletas para nuestros estudiantes 
● Tecnología en las aulas 
● Capacitación para los educadores y el personal 

¿Cómo puede ayudar? 
Secundando nuestras campañas comunitarias para apoyar a nuestras escuelas  

Contribuyendo para ayudar a financiar estos esfuerzos de campaña en nombre de nuestros 

estudiantes de Seattle 

Ofreciéndose como voluntario para ayudarnos a difundir la importancia crítica que tiene la 

elección del 8 de febrero de 2022 

¡Siguiéndonos en los medios sociales y ayudándonos a pasar la voz! 

✔

✔

✔
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