
Frente a un déficit presupuestario proyectado, El Consejo de Educación del Distrito Escolar de Ritenour 
votó por unanimidad aumentar el impuesto en la boleta electoral del 7 de noviembre de 2017. Llamado
Proposición A, la emisión de la boleta electoral está diseñada para proporcionar los recursos financieros 
necesarios para proporcionar programas de educación de calidad a todos los estudiantes de Ritenour.

Proposición A del Distrito Escolar de Ritenour

¿Que es la Proposición A?
La Proposición A es un incremento en la tasa de 
impuestos operativos de 39 centavos por cada $100 del
valor tasado. Los fondos de esta propuesta serán usados
para mantener y proteger los programas de instrucción y
niveles del personal actual de Ritenour, prevendrá el gasto
deficitario, expandirá el uso de la tecnología en todos los
niveles de grados, proporcionará más oportunidades para
que los estudiantes obtengan créditos universitarios 
antes de graduarse, incrementará los programas de 
capacitación para los estudiantes que no seguirán una
carrera universitaria y apoyará el funcionamiento general
del Distrito.

¿Cuánto costará?
Si es aprobada por los votantes, esto significará que el 
aumento anual promedio de impuestos de Ritenour sería
de aproximadamente $59 por año para el propietario(a) de
una casa de $ 80,000, o alrededor de $1,14 por semana.

¿Cuándo fué la última vez que Ritenour solicitó a los
votantes un incremento de impuestos?
Ritenour no ha solicitado a la comunidad un incremento
en los impuestos operativos desde el 2005, cuando los
votantes aprobaron una transferencia de impuestos de 
18 centavos del servicio de la deuda. Solamente ha 
solicitado a los votantes el incremento de la tasa del 
impuesto operativo cuatro veces en los últimos 35 años
(1982, 1987, 1998 y el 2005).

H¿Cuántos votos se requieren para que pase la 
Proposición A?
El pase de la Proposición A requiere una mayoría simple de
votos "sí" de más del 50 por ciento.

¿Cuándo es la elección?
La elección se llevará a cabo el martes, 7 de noviembre 
de 2017.

¿Cuál es la descripción en la boleta electoral?
Con el fin de atraer y retener a maestros y personal de 
calidad, proteger los programas y el tamaño de las 
clases, eliminar el gasto deficitario, ampliar el uso de 
la tecnología en todos los grados, proporcionar más 
oportunidades a los estudiantes para obtener créditos 
universitarios antes de graduarse y aumentar los 
programas de capacitación profesional para los 
estudiantes que no irán a la universidad y apoyar el 
funcionamiento general del Distrito, ¿Deberá el Consejo 
de Educación del Distrito Escolar de Ritenour, el Condado
de St. Louis, Missouri autorizar el aumento del proceso 
operativo del Distrito de $ 0.39 por $100 de valoración
tasada? Si esta proposición es aprobada, el proceso de
ajustamiento del distrito de la tasa del impuesto operativo
por cien dólares de valoración tasada se estima que sea
de 5.0800 dólares para bienes raíces residenciales,
5.3265 dólares para los bienes raíces comerciales y
4.3991 dólares para bienes de propiedad personal.

¿Dónde puedo encontrar más información?
Visite www.ritenourschools.org y haga clic en el enlace
Proposición A en la página principal.


