
PREPARACIÓN
PROFESIONAL

• Fortaleciendo la instrucción con enfoque en 
carreras, vocaciones y educación técnica, y 
programas de preparación para entrar a la fuerza 
laboral, incluyendo remodelaciones a los edificios 
donde se ofrecen estos programas.

• Continuar financiando la inscripción simultanea 
para estudiantes a través del Colegio Comunitario 
Aims y la Universidad del Norte de Colorado.

• Continuar financiando la Colocación Avanzada 
y exámenes bajo el programa Baccalaureate 
Internacional. 

APOYO
ACADÉMICO

• Continuar ofreciendo programas después de clases y en 
clases de verano

• Actualizar libros de texto y currículo digital

• Actualizar tecnología en los salones de clases y del 
personal

• Actualizar y reemplazar infraestructura y computadoras 
siguiendo una rotación regular

• Apoyar al programa AVID en escuelas primarias y K-8 

• Mantener las posiciones de consejeros escolares y 
trabajadores sociales

• Seguir con la Academia de Clases en Línea del Distrito 6

• Financiar posiciones para Representante de Asistencia 
Escolar y Representante de Padres y Familias

PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD

• Cámaras de seguridad en escuelas primarias K-8 

• Continuar actualizando cerraduras, equipo y 
gafetes 

• Reemplazar camiones escolares deteriorados/viejos

• Reparación y reemplazo de ventanas

• Mantenimiento de los techos

• Mejorar la tecnología de seguridad

FUERZA LABORAL
COMPETITIVA

• Continuar ajustando los salarios de empleados por 
hora para cumplir con las demandas del mercado 
laboral

• Contratar y retener maestros competentes para 
cumplir con la demanda del mercado y poder 
reducir el número de estudiantes por salón de clase 

ESCUELAS
CHÁRTER

• Las escuelas Chárter recibirán una porción equitativa 
de los ingresos del Impuesto Predial basados en el 
número de estudiantes.

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans busca continuar el Impuesto Predial aprobado en el 2017, 
el cual expirará en el 2023. La continuidad de este impuesto predial-10 servirá para financiar 

operaciones y programas esenciales en el Distrito 6 que apoyarán el crecimiento y rendimiento 
académico de los estudiantes. Esto NO es un aumento a los impuestos



ARGUMENTOS A FAVOR DE LA 
CONTINUACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL 
(MLO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

• No es un aumento a los impuestos; la tasa de impuestos no cambia, se mantiene a 
10 mills (un mill es un dólar por cada $1,000) de la apreciación de la propiedad. 

• Este financiamiento permitirá que continuemos desarrollando diferentes ramas 
de carreras profesionales para estudiantes 

• En un mercado laboral altamente competitivo, el Distrito 6 debe ofrecer buenos 
sueldos para poder contratar a empleados competentes y poder reducir el 
número de estudiantes en cada salón de clases. 

• Continuar actualizando los sistemas de seguridad en las escuelas es una 
necesidad constante. 

• La tecnología y los libros de texto necesitan actualizarse con regularidad.

• Este impuesto terminará en 10 años

• El Distrito 6 ha administrado los impuestos que hasta ahorita se han recaudado en 
una forma excelente, y ha usado este dinero en la forma que se dijo se usaría

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA 
CONTINUACIÓN DE ESTE IMPUESTO PREDIAL 
(MLO POR SUS SIGLAS EN INGLES)

• Esta medida es un impuesto a propiedades residenciales y comerciales, ambas 
han visto aumentos significantes a su valor en los últimos años. 

• La educación de K-12 está recibiendo más fondos del estado y del gobierno 
federal y no hay necesidad de este impuesto

• El Distrito 6 debe recortar su presupuesto en lugar de recaudar este impuesto.

• Los propietarios de viviendas tendrán que pagar este impuesto por 10 años más.

• Es la responsabilidad del estado proporcionar los fondos necesarios para la 
educación pública, no la responsabilidad de los dueños de propiedades locales. 


