DISTRITO ESCOLAR
UNIFICADO DE
BURBANK MEDIDA DE
CALIDAD ENMAESTROS,
PERSONAL Y ESCUELAS
Solo para propósitos informativos
¿QU E ES LA MEDIDA DE CA LIDAD
DE MAEST R OS , PER SO NAL,Y
E S CU E LAS BUSD
La Mesa Directiva de la Educación de BUSD votó
para colocar la medida del impuesto por parcelaterreno en la boleta electoral del 3 Marzo, 2020
para ser considerada por el electorado de Burbank.

¿PO RQUE IMPU ES TO SO BR E PAR CELA ?
Los fondos estatales y federales no ofrecen lo
suficiente para mantener una educación de alta
calidad. BUSD recibe menos fondos por estudiante
que lo que reciben otros distritos adyacentes.
El impuesto por parcela proporcionará
financiamiento local controlado que permanecerá
en Burbank para nuestros hijos y las escuelas.

¿CUANTO CO STARÁ EL IMPUEST O
POR PAR CELA ?
La cant ida d del impuesto por p arce la e s
de 10 ce ntavos po r pi e cuadra do sobre
mejor as en l a pr opie da d. Po r e je mplo,
u na casa de 1, 700 pies cuadrados será
calculado en $ 170 por año, o $14 por mes
aproximadamente.

¿ QUIÉN PAGA EL IMPUESTO
POR PARCEL A?
El impuesto por parcela será determinado sobre
propiedades residenciales y comerciales (estarán
exentos comercios sin fines de lucro. Aquí está el
desglose anticipado de los $9 millones:
Propiedad comercial - aproximadamente 48%
Propietarios particulares - aproximadamente 35%
Propietarios de edificios - aproximadamente 17%

¿A QUIEN CONTACTO
PARA INFORMES ?

¿QUIÉN ESTÁ EXENTO ?
Ciudadanos de la tercera edad (mayores a 65 años)
pueden exonerarse si poseen o viven en su propiedad,
así como algunas personas discapacitadas.

¿QUIÉN ASEGURA QUE EL DINERO
SE GASTARÁ APROPIADAMENTE ?
Se realizarán auditorías independientes y se organizará
un comité supervisor conformado por miembros de la
comunidad.

¿PARA QUÉ SE UTILIZARÁ EL DINERO?
Si esta medida pasa, se podrá juntar aproximadamente
$9 millones por año para las escuelas de Burbank por 12
años. BUSD usará estos fondos en:
Atraer y retener maestros y personal de calidad
(42-47%)
Mantener tamaño de clases reducido (2-7%)
Mantener y expandir cursos universitarios y de carrera
técnica, arte, música, ciencias y programas innovadores
(38-43%)
Mantener e incrementar la seguridad y apoyo de
bienestar (9-13%)

¿SI LA MEDIDA NO PAS A ?
Reducciones potenciales además de los $3.5 millones en
recortes que ya hemos hecho e incluyen:
Profesores (incremento en tamaño de clases)
Cursos en Educación de Carrera Técnica
Música nivel primaria
Ártes nivel Secundaria y Preparatoria
Programas de Educación Superdotados y Talentosos (GATE)
Programa de ED. FÍS nivel Primaria
Cursos de Español nivel Secundaria
Soporte Tecnológico

Contacte al Dr. Matt Hill, Superintendente de las Escuelas,
BUSD, matthill@burbankusd.org o al (818) 729-4422

