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 Office of the 
SUPERINTENDENT 

14 de Febrero del 2018 

Hola Padres, Familias y Comunidad del Distrito de FWPS,  

Como ustedes saben, el que pase la leva de reemplazo de Programas Educativos y Operaciones (EP&O) 
es una de nuestras necesidades más urgentes para continuar costeando más allá de lo que el estado 
proporciona para personal, servicios y programas para apoyar adecuadamente a nuestros alumnos a 
través de nuestras 38 escuelas. Esto sustituye a la actual leva de EP&O que esta por vencerse en 
diciembre del 2018.   

En este momento, la leva de reemplazo de EP&O que fue puesta en la boleta electoral del 13 de febrero 
parece prometedora y está prevista a pasar en base a resultados preliminares publicados por las 
elecciones del condado de King.  

Los resultados a partir de las 8:15am del 13 de febrero son muy positivas hasta ahora con 56.53% de 
votos SI (8,288) en comparación con el 43.47% de votos NO (6,373) para un total de 14.661 votos 
contados. Una simple mayoría de votos del 50 por ciento más uno es necesario para la aprobación 
basado en la participación de los votantes. La oficina de elecciones del Condado de King seguirá 
actualizando los resultados diariamente hasta que los resultados electorales estén certificados el 23 de 
febrero del 2018.  

Gracias a nuestros votantes por su apoyo y por su continua inversión en personal de alta calidad y 
en la programación que beneficia a todos los 23.000 alumnos en las escuelas Públicas de Federal 
Way (FWPS).  

Las levas son para el aprendizaje y para ayudar a complementar los fondos del estado, y para las 
necesidades restantes que apoyan un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo para un distrito de 38 
planteles y 23.000 estudiantes. La leva de reemplazo de FWPS EP&O ayuda a asegurar los fondos para: 

·        Aproximadamente 300 posiciones de personal: Maestros de aula, 19 enfermeras (aparte de las 
3,5 enfermeras que paga el estado),12 posiciones de seguridad (aparte de las 4 posiciones que paga el 
estado), consejeros y choferes de autobús. 

·        Servicios: Programas de educación especial y aprendizaje del idioma inglés (ELL). 

·        Actividades: Atletismo, programas después de escuela y programas de música. 

Estén atentos y visiten nuestro sitio web para más información actualizada sobre la leva de EP&O en 
www.fwps.org/Page/5216 . 

Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por todo su apoyo para continuar costeando a nuestros 
alumnos para asegurar que tengan un futuro brillante. 

En asociación con ustedes, 
 
 
 
 
Dr. Tammy Campbell, Superintendente 
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