
Una aprobación para el alza de impuestos por milésima conocida como Mill Levy Override, 
pide a los votantes aprobar un incremento o alza en el número de milésimas que ellos 
pagan por impuesto sobre la propiedad. Esto permite a la agencia gubernamental el 
solicitar la aprobación para recolectar dólares adicionales por impuesto sobre la propiedad. 
Una aprobación del alza de impuestos por milésima puede ser usada para gastos 
operativos, tales como programas y personas. Una aprobación del alza de impuestos por 
milésima por lo regular no es usada para reemplazar o renovar edificios, financiar nuevas 
construcciones, hacer reparaciones grandes en edificios u otros proyectos capitales. Esos 
gastos por lo regular son cubiertos por medio de una emisión de bonos.

¿Qué es la aprobación para el
alza de impuestos por milésima?

¿Para qué será utilizado la aprobación
del alza de impuestos por milésima
de $12 millones?

¿Serán incrementados los salarios de
todos los empleados clasificados si la MLO
(aprobación del alza de impuestos por milésima,
por sus siglas en inglés) es aprobada?3
¿Recibirán las escuelas opcionales (chárter)
algún dinero de esta aprobación del
alza de impuestos por milésima?

5 ¿Cuál será el costo de MLO
para los dueños de alguna
propiedad?

6 ¿Por cuánto tiempo existirá
el impuesto?

7 ¿Tienen otros distritos escolares
la aprobación del alza de impuestos
por milésima para apoyar sus necesidades
de ingresos públicos?
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Sí. El Distrito 6 ha batallado en mantener sueldos competitivos para empleados 
clasificados cuando se compara con distritos escolares y otros empleados en 
nuestra área. Los $2 millones serán utilizados para incrementar los salarios de cada 
empleado clasificado. De nuevo, cada empleado clasificado obtendrá un aumento 
si ésta proposición es aprobada por los votantes 
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4 Sí. Todas las escuelas opcionales públicas recibirán una cantidad equitativa 
por estudiante de la aprobación del alza de impuestos por milésima con un 
total de alrededor de $2.8 millones anualmente.
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El costo de 10.34 milésimas adicionales costará alrededor de $13.72 al mes 
para una casa evaluada en $200,000. Para los residentes que califican para una 
exención de personas de mayor edad, el costo será de $6.86 al mes para una 
casa evaluada en $200,000.
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La aprobación del alza de impuestos por milésima del Distrito 6 se acabará, 
o terminará en el 2023, después de siete años. Entonces, el distrito tendrá 
la opción de regresar a los votantes para la aprobación de otra alza de 
impuestos por milésima.
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Sí. La mayoría de los distritos escolares en Colorado tienen una aprobación del alza 
de impuestos por milésima para apoyar sus gastos operativos. De los 178 distritos 
escolares a nivel estatal, 115 están recolectando ingresos públicos adicionales de una 
o más aprobación del alza de impuestos por milésima con más de 22,000 estudiantes, 
el Distrito 6 es el distrito más grande en el estado que no tiene una aprobación del 
alza de impuestos por milésima. Cada distrito escolar en el Condado Weld, aparte del 
Distrito 6, tiene dólares de una aprobación del alza de impuestos que por milésima 
está entrando al fondo general. Muchos distritos escolares están yendo a los votantes 
este año para dólares de los impuestos adicionales.
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$2 millones para protección y seguridad: 
	 	 •	cámaras	de	seguridad	en	las	escuelas	preparatorias	
	 	 •	mantenimiento	y	reparaciones	cruciales	incluyendo	a	los	camiones	escolares	

$4.2 millones para un aprendizaje personalizado y el 
incrementar el rendimiento estudiantil:

  • Actualizar la infraestructura de la tecnología y reemplazar computadoras viejas
	 	 • Expandir el aprendizaje combinado
	 	 • Reemplazar y actualizar materiales de aprendizaje, libros de textos y contenido en línea
	 	 • Incrementar apoyo para todos los alumnos:
                     o Extender la escuela de verano
                     o Preparación universitaria y de carreras o profesiones 
                     o Cursos universitarios mientras están en la escuela preparatoria 
                     o Ampliar las experiencias de aprendiz y prácticas de profesiones 

$3 millones para retener y contratar personal de calidad:
	 	 •	$2	millones	para	subir	los	salarios	del	personal	de	apoyo	(empleados	clasificados)		 	

       al sueldo mínimo del mercado
	 	 •	$1	millón	para	mantener	salarios	competitivos	y	retener	a	los	maestros	

$2.8 millones para financiar las prioridades de las escuelas 
opcionales conocidas como escuelas charter: 

	 	 •	Las	escuelas	opcionales	recibirán	una	parte	equitativa	en	base	de	cada	estudiante.	
	 	 •	Todas	las	escuelas	opcionales	están	de	acuerdo	en	participar	en	la	aprobación	del	alza			
              de impuestos y han presentado planes por escrito de como ellos usarían el dinero 

3 A Preguntas Frecuentes sobre la Proposición para Votación



•	El	Distrito	6	es	uno	de	los	distritos	escolares	con	más	bajo	fondos	en	el	estado,	ocupando	el	lugar	168	de	
los 178 distritos en fondos por estudiante en Colorado, y el distrito escolar más grande en el estado sin 
una aprobación para el alza de impuestos por milésima.

•	La	mayoría	de	los	salarios	de	los	empleados	clasificados	están	entre	$2.00	y	$8.00	por	hora	menos	que	el	
de posiciones similares en distritos escolares en el área. 

•	Recursos	adicionales	son	necesarios	para	ampliar	el	aprendizaje	combinado	más	allá	de	las	11	escuelas	
actuales.

•	Los	fondos	adicionales	permitirían	que	más	estudiantes	tengan	acceso	a	prácticas	de	profesiones	y	cursos	
universitarios.

•	El	Distrito	6	será	capaz	de	reemplazar	los	materiales	de	aprendizaje	ya	obsoletos,	el	más	antiguo	se	ha	
utilizado por 16 años.

•	Las	personas	de	mayor	edad	que	han	vivido	en	su	casa	por	10	años	y	tienen	al	menos	65	años	de	edad	
pagarán la mitad del aumento en los impuestos sobre la propiedad. 

•	La	Mayoría	de	la	infraestructura	de	tecnología	en	el	Distrito	6	tiene	15	años	de	edad,	y	parte	de	ella	ya	está	
fallando.

•	Muchos	de	los	estudiantes	y	el	personal	están	utilizando	aparatos	de	computadora	que	ya	tiene	seis	u	
ocho años.

•	El	Distrito	ha	documentado	300	millones	de	dólares	en	mantenimiento	aplazado.

•	Se	incrementaría	la	seguridad	en	todo	el	distrito,	con	cámaras	de	seguridad	en	las	escuelas	preparatorias	y	
sistemas actualizados de cerraduras. 

-Los fondos adicionales permitirá al distrito poder mantener el tamaño actual de las clases y los salarios 
competitivos para los maestros.

•	Esta	medida	resultará	en	un	aumento	de	impuestos	a	la	propiedad.	Debido	a	la	enmienda	Gallagher,	
esto	pone	una	carga	más	grande	sobre	los	dueños	de	negocios	en	las	comunidades	de	Greeley	y	Evans.

•	El	Distrito	pudiera	despedir	a	empleados	y	reducir	los	programas	para	financiar	las	necesidades	críticas.

•	Algunas	personas	pudieran	decir	que	el	Distrito	6	no	es	claro	en	cómo	va	a	utilizar	este	dinero,	o	cómo	
va a responsabilizarse por estos dólares.

•	El	rendimiento	de	los	estudiantes	va	hacia	la	dirección	correcta	sin	el	dinero	de	los	impuestos	
adicionales.

•	El	Distrito	6	no	necesita	dinero	adicional.

•	Es	la	responsabilidad	del	estado	financiar	la	educación	pública.	Esta	medida	pide	a	los	propietarios	
locales asumir parte de esa responsabilidad.
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