
La renovación de la tasa actual de impuesto “ad valorem”está en la papeleta de voto para:

  
Retener a maestros altamente calificados

	 
Proteger los programas de arte y atletismo en las escuelas 

 	Mantener los programas académicos y actividades  
  estudiantiles
Esta renovación es de un impuesto vigente desde el 2010. Sin él, las escuelas 
públicas del Condado de Orange (OCPS) carecerán de fondos para continuar 
apoyando completamente a maestros y estudiantes. El 28 de agosto, los votantes 
del Condado Orange decidirán si la tasa actual de impuesto “ad valorem” de una 
milésima debería renovarse por cuatro años adicionales.

¡Es Su Decisión!

Se asumen aumentos anuales del dos 
por ciento en el poder adquisitivo 
equivalente y el financiamiento regular  
2019-2022.

Financiamiento Por Estudiante de OCPS
El Panorama
• Sin una extensión del 
impuesto, OCPS tendrá 
$1,437 menos en fondos 
por estudiante de lo que 
hoy proporcionaría el 
financiamiento del 2007, 
ajustado por la inflación.

• Sin una extensión 
del impuesto, OCPS 
anticipa una reducción 
presupuestaria de $143 
millones para el 2019 
que impactará a cientos 
de maestros, programas 
académicos, artes y 
atletismo.

28 de agosto de 2018



Para mas información, llame a  
OCPS Communications al 407.317.3494 
o visite www.ocps.net.

¿Por qué no se puede financiar por medio de un  
programa de austeridad? 
OCPS ha sido reconocido constantemente por su responsabilidad fiscal. Han  
recibido el codiciado Premio Sterling del Gobernador tres veces desde el 2014  
por su eficiencia organizacional.

Para el 2018-19, los legisladores estatales 
solo han aumentado los fondos de educación 
básica en 47 centavos por estudiante.

¿Cuánto costara la tasa actual 

de impuesto de una milésima?

El costo no ha cambiado desde el

2010 cuando los votantes aprobaron por 

primera vez el referéndum. Para una 

casa que tiene un valor de $160,000, sigue 

siendo $11.25 por mes.

* 19 escuelas secundarias tradicionales

+11.9%

El porcentaje de graduación en OCPS está aumentando*


