
Cualquier ciudadano no satisfecho con que el Distrito Escolar del Condado de 

Palm Beach pueda solicitar a los votantes que aprueben un aumento de los 

impuestos a la propiedad debe presentar su queja ante la Legislatura de la 

Florida.

Esto se debe a que los legisladores – en particular, el Partido Republicano – 

han tomado al extremo su ideología anti impuestos. No solamente se 

rehúsan a subir los impuestos a lo que generosamente llamaremos 

principios, sino que también se han rehusado a permitirles a los distritos 

escolares del estado cobrar impuestos a la propiedad a la misma y ya 

existente tasa mientras que los valores de las propiedades han aumentado 

desde la Gran Recesión. Por la lógica retorcida de Solón, el incremento en los 

ingresos constituiría un “aumento de impuestos” detestado.

Así que, aunque el Condado de Palm Beach ha llegado a ser más próspero y 

los precios de las propiedades han aumentado, sus escuelas públicas están 

mendigando. Por tres años consecutivos, la legislatura ha reducido la tasa del 

impuesto a la propiedad para las escuelas, de $5.003 en el año �scal 2016 a 

$4.078 para el año �scal 2019. (Eso es por valuación evaluada por $ 1,000.)   

Como resultado, los heroicos recortadores de impuestos de Tallahassee han 

prodigado a un dueño de una propiedad de $300,000 un ahorro de $277 en 

el año �scal 2019. Pero han privado al Distrito Escolar del Condado de Palm 

Beach de $ 178 millones.

Tengan en cuenta que las ciudades y los condados no están perjudicados por 

reversiones similares. Apenas la semana pasada, los comisionados del Condado 

de Palm Beach ejercieron su derecho a mantener la tasa de impuestos a la 

propiedad del condado como está – Algo que el distrito escolar no puede hacer. 

Ahora el gobierno del condado espera una ganancia de $52 millones debido al 

aumento en el valor de las propiedades.

Esto es más que un problema en el Condado de Palm Beach. En todo el 

estado, el �nanciamiento para la educación desde Kindergarten hasta 12.o 

grado de la Florida ha caído de más o menos a espantoso. En 2006, Florida 

ocupó el lugar 36 entre los estados en el gasto por alumno. Ahora estamos en 

el puesto 44 (eso es para el año �scal 2016, la información más reciente 

disponible).
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EL REFERENDO DE 1 MILÉSIMA PROPUESTO POR EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH

ESCUELAS FUERTES...
COMUNIDADES FUERTES.

¿Qué es un Impuesto a la 
Propiedad?
El impuesto a la propiedad es la tasa 
impositiva que se aplica al valor 
estimado de una propiedad. Una 
milésima es un dólar por cada $1,000 
del valor estimado. El impuesto a la 
propiedad es la tasa impositiva a la 
propiedad estimada que usan los 
gobiernos locales y otras jurisdicciones 
para recaudar ingresos públicos con el 
fin de cubrir los gastos anuales.
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11 ¿Y el dinero de la lotería?
La mayor parte de los fondos de la Lotería 
de la Florida se destinan al programa de 
Becas Bright Futures para estudiantes 
que se gradúan de 12.o grado y para la 
educación superior.

El dinero de la lotería que recibe el 
Distrito cada año solo alcanza para pagar 
por dos días de costos operativos.

Fondos 
Para el 2018 – 19, los legisladores estatales solo han 
aumentado los fondos de educación básica en $0.47 
por estudiante.

La boleta de noviembre del 2018 pide a la comunidad que continúe financiando a los 650 
profesores existentes de Arte, Música, Educación Física, Especialización y Carreras 
Vocacionales y solicita financiamiento adicional para:

• Contratar más oficiales de la Policía Escolar

• Comprar más equipo de seguridad para proteger mejor las escuelas,

• Proporcionar profesionales de salud mental en todas las escuelas

• Mejorar la paga para ayudar a retener a los profesores experimentados.



Tratando con necesidades no satisfechas

A los profesores se les paga extremadamente mal. En dólares ajustados a la in�ación, los 
salarios promedio de los profesores en Florida cayeron un 5.5 por ciento entre el 2010 y 
el 2016, de acuerdo con las Estrategias de Recursos para la Educación. No solo la paga 
del personal docente es $ 8,387 más baja en Florida comparada con el promedio 
nacional de $ 57,379, es un 14 por ciento más baja que el salario digno de la familia.
Las demandas para fortalecer la seguridad escolar se han disparado desde el horrendo 
derramamiento de sangre en la Escuela Secundaria Marjory Douglas Stoneman, pero 
nuestro distrito escolar no cuenta con el dinero que necesita para cumplir con la nueva 
ley estatal que requiere al menos un guardia armado en cada edi�cio escolar. No es más 
capaz de colocar al menos un profesional de la salud mental en cada escuela, un 
imperativo cada vez más evidente.

En pocas palabras, el distrito escolar no puede hacer estas cosas importantes: reforzar su 
fuerza policial, contratar consejeros de salud mental y psicólogos, pagarles a los 
profesores un salario respetable, sin más dinero. Ese dinero no vendrá del frugal estado. 
No se puede exprimir del supuesto excedente en el presupuesto; simplemente no hay 
su�ciente exceso para eso. Debe venir de la comunidad.
Es por eso que la Junta Editorial del Post apoyará a la junta escolar si decide el miércoles, 
como se espera, avanzar con una propuesta para aumentar los impuestos a la propiedad 
en $1 por cada $1,000 en valor taxable. Si los votantes lo aprueban en noviembre, la 
medida recaudaría alrededor de $200 millones por año.
El momento es desafortunado, dado que los votantes aprobaron hace apenas dos años 
un aumento de 1 centavo sobre el impuesto a las ventas para �nanciar proyectos 
capitales para escuelas, ciudades y el gobierno del condado. Ese dinero era para 
edi�cios, vehículos, tecnología, equipamiento e infraestructura, no para salarios ni para 
contratar personal.
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¿En qué se diferencia esto del impuesto de un centavo sobre las ventas aprobado en el 2016?

Las escuelas del distrito reciben la mitad del centavo de impuesto sobre las ventas aprobado por los 
votantes en noviembre de 2016 para las necesidades de capital en la infraestructura del gobierno local. Los 
ingresos del impuesto sobre ventas solo se pueden utilizar para reparaciones escolares, renovaciones, 
tecnología del aula, infraestructura de Tecnología de la Información (IT, por sus siglas en inglés), autobuses 
escolares y vehículos de apoyo. Los dólares del impuesto sobre ventas por ley no se pueden usar para los 
salarios de los profesores u otros costos operativos.

Este impuesto reemplazaría un impuesto de 25 centavos (por $1,000) que paga a 650 

profesores de arte, música, educación física y programas de especialización. Ese 

impuesto se aprobó en el 2010 con el 66 por ciento de los votos; su renovación se 

aprobó en el 2014 con un abrumador 79 por ciento.

Si los votantes aceptan que fue dinero bien gastado y aprueban el aumento de $1 (por 

$ 1,000) en noviembre, continuarán diciendo “sí” a $50 millones por año, durante cuatro 

años, para mantener esos 650 profesores optativos y contratar más.

Ellos dirán “sí” a $50 millones para los o�ciales de seguridad adicionales y consejeros de 

salud mental que el distrito necesita para cubrir completamente sus escuelas.

Y dirán “sí” a $100 millones para complementar los salarios de los profesores; los 

instructores recibirán entre $1,000 y $10,000 adicionales por año, dependiendo de la 

duración del servicio.

Esto no es pedir la luna. Esto simplemente pide restaurar lo que ha quitado un 

gobierno estatal impulsado ideológicamente.

La junta escolar tiene la responsabilidad de asumir esa carga, y sí, aunque las críticas 

provienen de pedirle a la gente que hurguen en sus bolsillos para educación.

Con�amos en que los votantes verán que es de su propio interés asegurarse de que las 

escuelas públicas estén su�cientemente bien �nanciadas para atraer y retener a los 

buenos profesores, y lo más importante, para mantener seguros a nuestros niños.
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¿Qué se necesita?
El Distrito se compromete a ubicar un 
oficial certificado de la ley en todas las 
escuelas. Una vez aprobado, los fondos 
provenientes del impuesto sobre las 
ventas también se utilizarán para 
equipar a los Oficiales de Policía y a las 
Escuelas con los equipos de seguridad 
más actualizados.

Desarrollo
Consejeros de salud mental y consejeros 
escolares adicionales apoyarán el 
desarrollo social y emocional de los 
estudiantes.

Logros 
Al mejorar el salario a los profesores 
experimentados, las escuelas podrán 
mejorar sus logros académicos y 
mantener a sus mejores profesores. Los 
estudiantes se benefician directamente 
de tener a un profesor experimentado 
en su aula.

Solo para información, Escuelas del Condado de Palm Beach

¿Cómo se gastará el dinero?
Los ingresos generados por el impuesto a la 
propiedad se dedicarán a las siguientes 
necesidades fundamentales:
Profesionales
1. Continuar pagando por más de 650 

profesores de bellas artes, música, educación 
física y educación profesional. Del impuesto 
de 1.0 milésimas, 0.25 milésimas o 
aproximadamente $50 millones continuarán 
siendo dedicados a financiar estos puestos de 
personal docente y una mayor expansión de 
los programas de especialización del Distrito.

2.Dedicar 0.25 milésimas o aproximadamente 
$50 millones para reforzar la seguridad 
escolar a través de medidas de seguridad 
mejoradas y servicios de salud mental 
estudiantil al aumentar la cantidad de 
Oficiales de la Policía Escolar y Profesionales 
de Salud Mental en todas las escuelas 
operadas por el Distrito.

3.Dedicar 0.50 milésimas o aproximadamente 

    $100 millones a mantener a los profesores con 
experiencia en el aula mejorando su paga a 
través de suplementos a la paga de 
profesores por antiguedad.  


