
R Bonos y levas son recursos locales que cumplen 
diferentes funciones. Los bonos son para construcción 

y la creación de nuevas escuelas. Por otra parte, las levas 
apoyan el aprendizaje como programas educativos y 
personal para apoyar adecuadamente las necesidades de 
las escuelas y los estudiantes. 

La Comunidad de Federal Way ha apoyado la leva de EP&O 
desde 1980. No se trata de un nuevo impuesto. Este ha sido 
un compromiso por las comunidades que viven en nuestro 
distrito, incluyendo Federal Way y porciones de otras tres 
ciudades incluyendo Des Moines, Auburn, Kent y las áreas 
que no están incorporadas del Condado de King.

Esta leva es 10 por ciento del presupuesto general y costea 
las posiciones de aproximadamente 300 empleados más 
allá de lo que ofrece el estado. Por ejemplo, el Estado 
paga por 3.5 enfermeras, y los fondos de la leva de EP&O 
cubren los restantes 19 puestos necesarios para cuidar 
adecuadamente de nuestros estudiantes.

R Se reducirán sus impuestos. A partir del 2019, los 
dueños de propiedades locales verán una disminución 

del 37% con la leva de reemplazo de EP&O. La tasa de 
impuestos se reducirá a $1,50 por cada $1,000 del valor 
asignado. Esto significa que el propietario promedio pagará 
unos $570 menos a partir del 2019.

R La leva EP&O constituye el 10 por ciento del 
presupuesto del distrito. La leva de reemplazo sería  

$33 millones al año. Si la leva no se aprueba el distrito 
perdería fondos para cubrir aproximadamente 300 
posiciones de personal esencial como maestros, consejeros, 
enfermeras, personal de seguridad y conductores de 
autobús. El distrito también perdería financiamiento para 
educación especial y servicios de aprendices del idioma 
inglés, atletismo, programas de música y otros programas 
después de la escuela.

•	 Los	dueños	de	propiedad	local	tendrán	
una	disminución significativa de 
impuestos del 37 por ciento.

•	 El	propietario promedio pagará un 
promedio de $570 menos por año.

•	 La	tasa	de	impuestos	se	reducirá	de	
un	estimado	$3.58	a	$1.50	por	cada	
$1,000	del	valor	asignado.

Esta	leva	es	10 por ciento del presu-
puesto total	que	costea	aproximada-
mente	a	300 posiciones del personal  
y programas educativos.	Esto	incluye:

•	 Personal:	maestros,	enfermeras,		
personal	de	seguridad,	consejeros	y	
conductores	de	autobús.

•	 Servicios:	educación	especial	y		
aprendizaje	del	idioma	inglés	(ELL).

•	 Actividades:	atletismo,	programas		
de	música	y	otros	programas		
después	de	la	escuela.

La	leva	vigente	llamada	EP&O	está	por	vencerse	en	el	2018.		
Este	impuesto	de	4	años	seguiría	cubriendo	programas	educativos		
y	personal	esencial	más allá de lo que paga el estado.

Este	impuesto	no es nuevo,	y	la	comunidad ha apoyado  
continuamente a Las Escuelas Públicas de Federal Way  
(FWPS) con este impuesto EP&O desde 1980.	
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