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Proyectos Retrasados de
Instalaciones, Eficiencia
Energética y Seguridad
de Estudiantes y de la
Comunidad
Se abordan los proyectos de
instalaciones y mantenimiento
retrasados, incluidos los
reemplazos de ventanas,
actualizaciones de HVAC,
generadores de emergencia,
reemplazos de techos y señales
de seguridad para peatones.

Actualizaciones a las
Escuelas Secundarias
Para mejorar la experiencia
educativa para los estudiantes
de secundaria, se necesitan
actualizaciones en las escuelas
secundarias e intermedias, que
incluyen bellas artes, educación
física y áreas deportivas.

$48 millones

Mejoras a los Patios
de Recreo
Reemplazar cuatro patios de
recreo antiguos en Aldo Leopold,
Baird, Jackson y Kennedy, y
hacerlos accesibles según la ADA
con superficies de goma/caucho.
Además, agregar equipos de
accesibilidad ADA a los patios de
recreo utilizado por las escuelas
primarias Sullivan y Danz.

$ 43.4 millones

¿Por qué un referéndum ahora?
• Toda la deuda del Distrito se pagará a fines de 2022, incluida el
referéndum de 2017.
• Los proyectos retrasados como en diferidos se vuelven más
costosos con tiempo, tanto en mano de obra como en suministros.
• El presupuesto de mantenimiento del Distrito de $3.5 millones no
puede satisfacer las necesidades de las instalaciones del Distrito, y
aumentar el presupuesto quitaría recursos de las aulas.
• El Distrito podrá pagar el bono de referéndum en 2-3 años.

$1.2 millones

Los resultados de la encuesta muestran apoyo a los
proyectos de referéndum
En abril de 2022, 3432 encuestados expresaron lo siguiente:
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Comprendiendo el impacto financiero del referéndum
Históricamente, el Distrito ha estructurado su
deuda para permitir futuros préstamos, sin tener
que aumentar la tasa de interés/tasa de impuestos.
La tarifa de la tasa de impuestos multiplicada por
cada $1,000 del valor justo de mercado de un
propietario de vivienda, determina cuánto pagará el
propietario de impuestos en las Escuelas Públicas
del Área de Green Bay. En 2016 antes de la

aprobación del referéndum de 2017, la tasa de
impuestos fue de $10.16. En 2021, la tasa de
impuestos fue de $9.03.
El Distrito está posicionado financieramente para
reducir la tasa de impuestos, incluso si se aprueba
el referéndum de $92.6 millones. La tasa de
molienda impuestos propuesta de $8.24 es la tasa
de impuestos más baja desde 1984.

Una tasa de impuestos propuesta de
$8.24 si se aprueba el referéndum
Referéndum de Instalaciones de 2022

Referéndum de Instalaciones de 2017

Referéndum Operativo

Operaciones del Distrito

¿Qué pasará si el
referéndum no es
aprobado?
• Los proyectos propuestos continuaran
siendo retrasado/diferido.
• El fracaso del referéndum requiere
un aumento significativo de la tasa
de impuestos para abordar futuras
instalaciones y/u operación necesarias.
• Las escuelas secundarias Preble y
West continuarían coordinándose
con las otras escuelas secundarias
y socios comunitarios para usar sus
instalaciones al aire libre.

Más Información:

REFERÉNDUM DE $92.6M
+
LA TASA DE IMPUESTOS MÁS
BAJA DESDE 1984
=
EXPERIENCIA ESTUDIANTIL
MEJORADA

Visita: gbaps.org/referendum2022
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