Datos del Referéndum de BCSC

VOTACIÓN EN O ANTES DEL 2 DE JUNIO DE 2020
Qué: E
 l referéndum de recaudación operativa de la Corporación Escolar
de la Comunidad Benton (BCSC)
Cuándo: D
 urante la elección primaria del 2 de junio (pospuesta desde el
4 de mayo)
Propuesta de boleta: Aumentar el impuesto a la propiedad .31
centavos por cada $ 100 de tasación valorada - por 8 años.
Por qué: B
 CSC enfrenta un déficit estructural anual de $ 2 millones, debido a la falta de fondos
estatales y la caída de la inscripción estudiantil, lo que aumenta el déficit de ayuda estatal.
Si se aprueba el referéndum: BCSC retendrá a los maestros y al personal de apoyo, mantendrá
el tamaño de las clases y los programas académicos, agrícolas, vocacionales y de artes creativos,
y mejorará la seguridad y bienestar de los estudiantes.
Si el referéndum falla: Las escuelas de Benton harán recortes de $ 2 millones al personal y los
programas, lo que aumentará el tamaño de las clases.
SITUACIÓN FINANCIERA DETRÁS DEL VOTO
●

AYUDA ESTATAL INADECUADA Y DECLINACIÓN DE INSCRIPCIÓN - Debido a que los fondos estatales no han
seguido el ritmo de la inflación y la inscripción está disminuyendo (una tasa similar a la tasa de disminución de
la población dentro del condado), las reservas de BCSC se habrán terminado para 2022.

PLANIFICANDO PARA EL FUTURO
SOLUCIONES : Además del referéndum,
BCSC propone gestionar su situación
financiera mediante:
● Continuar reduciendo gastos al reducir el
personal por deserción y realizar mejoras
adicionales de ahorro de energía
● Crear un Comité de Planificación a Largo
Plazo para desarrollar un plan de
instalaciones que aborde la disminución
de la inscripción
● Explorar fuentes de ingresos alternativas

Las escuelas del área con referéndums tienen
aproximadamente $2,000 más por estudiante para ayudar a
sus escuelas y programas
El azul para Tri-County y West Lafayette incluye una tasa de referéndum. El
referéndum de Frontier se aprobó en 2019 para que vean su aumento de ingresos
en 2020.

Más detalles en el sitio web del referéndum: w
 ww.bentonlegacy.org

¿CÓMO SE GASTARÁ EL DINERO?
Los ingresos obtenidos del referéndum se
destinarán a mantener clases pequeñas y
nuestros programas actuales. Algunos de
los programas protegidos por los fondos
proporcionados por el referéndum son
● Tamaño de clases actual
● Apoyo académico para los
estudiantes que necesitan ayuda
adicional
● Curriculuma STEM
● La banda, música, coro,arte
● Cursos de AP y de doble crédito
● Programación extracurricular
● Continuación de las 4 escuelas
actuales
Los ingresos locales extra proporcionada
por una referéndum también proporciona
estabilidad financiera para BCSC y la
flexibilidad para ajustar la programación en
beneficio de los estudiantes.

¿Cuánto me costará el referéndum?
Si los residentes aprueban este referéndum, la tasa de taxas aumentaría $0.59
a $ 0.90 por cada $100 de tasación valorada. Para el hogar residencial de valor
promedio en el distrito, que es de $ 94,900, los impuestos a la propiedad
aumentaría $91.25 por año, o $ 7.60 por mes. La propiedad agrícola
aumentaría $3.97 por año por acre. La propiedad comercial aumentaría $310
por año por $100,000 de valor o $25.83 por mes.

¿HAY ALIVIO DE IMPUESTOS PARA LOS
AGRICULTORES?

Las tasas de impuestos a la propiedad agrícola
disminuirán, a partir de 2021, debido a un cambio
en la ley de impuestos estatales. A partir de 2021,
cuando el referéndum entraría en vigencia, el
estado evaluará los impuestos sobre las tierras
agrícolas a una tasa de $ 1,280 por acre. Esta es
una reducción de la tasa 2020 que es de $ 1,560. La
reducción en el valor tasado reduce el impacto
fiscal del referéndum para tierras agrícolas de
$4.35 a $3.97.

Más detalles en el sitio web del referéndum: w
 ww.bentonlegacy.org

