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Manteniendo la Línea de Impuestos
Durante los últimos años, RUSD ha cumplido con su compromiso de mantener estable los impuestos en 
propiedades.  El propuesto referendo 2020 sigue protegiendo a nuestros contribuyentes de impuestos y 
mantiene fija la tasa de impuestos relacionada al referendo durante el plazo del referendo..  De hecho, la Mesa 
Directiva de Educación está desarrollando una norma que hará a la administración del Distrito responsable por 
mantener la tasa de impuestos fija ahora y hacia el futuro.

Proyectos Claves
• Construir nuevas escuelas, incluyendo un nuevo campus K-8 en Sturtevant, un Starbuck K-8 de 

Bachillerato Internacional, escuelas secundarias nuevas y más pequeñas
• Modernizar escuelas por medio de gran renovación y mantenimiento
• Mejorar la seguridad y protección escolar
• Modernizar la tecnología en los salones
• Crear un segundo centro de aprendizaje temprano
• Expandir programas exitosos como las Academias de Racine 
• Crear escuelas que cumplen con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés)

Este 7 de abril, se les pedirá a los residentes del Distrito Escolar de Racine votar sobre una propuesta que 
impactará a cada escuela y cada estudiante.  El referendo financiará $598 millones de dólares en trabajo 
incluyendo la construcción de nuevas escuelas, modernización y gran renovación, mejorías a la seguridad, 
protección y tecnología como parte del plan maestro a largo plazo del Distrito para las instalaciones. El trabajo 
será financiado durante 30 años, mientras se mantiene fija la tasa de impuestos relacionada al referendo.  

Tres factores que mantendrán fija la tasa de impuesto escolar en propiedades
1. Exacciones de impuestos actuales vencerán en los próximos años. Conforme las exacciones vencen, este 

nuevo referendo tomará ese lugar.  Simplemente estamos pidiendo a los contribuyentes de impuestos 
seguir con la inversión que ya están haciendo en nuestras escuelas públicas.

2. Aumento en la ayuda estatal: Por cada dólar que el distrito gaste en las mejorías de las instalaciones 
conforme al referendo, el estado se hará cargo de 30 centavos.

3. Las proyecciones muestran que la economía de Racine está creciendo, lo cual ampliará nuestra base de 
impuestos y proporcionará un alivio de impuestos a nuestros residentes. 

Nota: Cada 10 centavos en la taza de impuestos por propiedad equivale a  
$10 en una casa de $100,000

Se espera que la tasa de impuesto 
escolar relacionada al referendo 

se mantenga fija durante el plazo 
del referendo.*

Esta proyección se basa a que el sistema de financiamiento escolar del estado permanezca igual y bajo la premisa de 
lograr el valor de propiedades.  



Pregunta en la Boleta de Votación 
¿Será el Distrito Escolar de Racine, Condado de Racine, Wisconsin autorizado exceder el limite de ingresos 
especificado en la sección 121.91 en los estatutos de Wisconsin por $18,000,000 por año para el ciclo escolar 
2020-2021 hasta el ciclo escolar 2024-2025, por $22,500,000 por año para el ciclo escolar 2025-2026 hasta el ciclo 
escolar 2028-2029 y por $42,500,000 por año para el ciclo escolar 2029-2030 hasta el ciclo escolar 2049-2050, 
para propósitos no recurrentes incluyendo la modernización de edificios, adquisición de terrenos, mejoramientos 
para los programas de orientación profesional para estudiantes, mejoramientos de seguridad, muebles y equipo, 
tecnología y servicio de deudas para proyectos de nuevos edificios y otros mejoramientos capitales?   
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¿Quién Será Impactado?
Cada escuela y cada estudiante será impactado por las mejorías financiadas bajo este refrendo.  Puede 
encontrar hojas informativas especificas a cada escuela en nuestra página de internet para aprender más 
sobre el impacto en su escuela. 

Si se aprueba, el referendo apoyará el mejoramiento del rendimiento estudiantil al permitir que RUSD:
• Invierta en espacios STEAM y en currículo en todo el Distrito para mejorar los logros en matemáticas y 

ciencias. Esto incluye una nueva escuela primaria Red Apple STEAM en la ciudad de Racine.
• Mejorar y ampliar las Academias de Racine para garantizar que todos los estudiantes se gradúen listos 

para la universidad o una carrera.
• Crear experiencias de aprendizaje desde kínder hasta 8º grado que se alineen y preparen a los 

estudiantes para las academias. 
• Proporcionar la tecnología del siglo XXI que todos nuestros estudiantes necesitan para tener éxito.
• Crear escuelas secundarias nuevas y más pequeñas, lo que nos permite proporcionar ambientes de 

aprendizaje positivos para cada estudiante de secundaria.
• Expandir la escuela Starbuck para crear un campus de Bachillerato Internacional K-8.
• Crear salones de clases flexibles para darle a los estudiantes oportunidades de aprendizaje prácticas y 

basadas en proyectos.  

Mejorando el rendimiento estudiantil 
Nuestro plan a largo plazo tiene un enfoque triple para mejorar el rendimiento estudiantil:

• Estudios Académicos Fuertes
• Recursos Alineados a nuestra Visión
• Excelentes Ambientes de Aprendizaje

Para ver detalles de cómo el referendo impactará a cada escuela, 
visite rusd.org/2020Referendum.

http://www.rusd.org/FacilitiesPlan

