Un impuesto de venta de opción local de propósito especial
(SPLOST) para la educación (E-SPLOST) es un impuesto de un

¿QUE ES
E-SPLOST?

centavo en todo el condado sobre todos los bienes de consumo,
aprobado por los votantes y vigente durante cinco años. Si los
votantes lo aprueban, se espera que E-SPLOST recaude $71.514
millones para las escuelas de la ciudad de Marietta (MCS) para
construir, renovar y revitalizar las instalaciones escolares en todo el
distrito. Esto garantizará un entorno de aprendizaje seguro y bien
mantenido para los estudiantes y el personal en todos las
instalaciones; y mantenerse al día con la tecnología que cambia
rápidamente para el aprendizaje de los estudiantes.

RESUMEN DEL
PRESUPUESTO
E-SPLOST VI

Construcción, Modificaciones y Renovaciones

$52,204,000

Tecnología (Aula e Infraestructura)

$14,500,000

Transporte

$3,140,000

Actualizaciones del Sistema de Seguridad
Materiales/Equipo de Instrucción

$870,000

Copiadoras

$400,000

Planificación, Jurídica y Administrativo

$150,000

Gastos Totales de Propuestas

Información Básica

$250,000

$ 71,514,039

Fecha del Referéndum: 2 de noviembre 2021
Fecha de Inicio: 1 de enero 2024
Fecha de Expiración: Diciembre 2028
Total Proyectado para MCS: $71,514,039

¿QUÉ LOGRARÍA
E-SPLOST?
Mantener & mejorar la tecnología e
infraestructura para el aprendizaje de los
estudiantes con:
Actualización de la computadora portátil
del profesor
Actualización de Chromebook para
estudiantes
Actualización de pantalla interactiva
Mejoras del servidor y red
Instrumentos y equipos de Bellas Artes
Materiales del programa de instrucción
escolar y equipo
Sistema de audio / visual en MSGA

Renovación y revitalización de las Escuelas de la
Ciudad de Marietta instalaciones e infraestructuras
en :
Hickory Hills Elementary
Marietta Center for Advanced Academics
Sawyer Road Elementary
West Side Elementary
Marietta High School (MHS)
Marietta Sixth Grade Academy (MSGA)
Marietta Middle School (MMS)
Marcador del estadio Northcutt
MHS Track/LAX/ marcador de fútbol
Césped del estadio de béisbol / sóftball de MHS
mejoras en las instalaciones
Equipo de juegos para el exterior (todas las
escuelas)

¿Qué financian los impuestos locales a la propiedad en
el distrito?
Los impuestos locales a la
propiedad no proporcionan fondos
sustanciales para mejoras de
capital, construcción,
renovaciones o tecnología para el
aprendizaje de los estudiantes.

Los impuestos locales a la propiedad solo
financian el 60% del presupuesto
operativo del distrito. Este presupuesto
incluye; maestros, salarios del personal,
todos los bienes y servicios para
mantener las instalaciones,
mantenimiento de infraestructuras y
tecnología.

¿CUANDO COMENZARA
E-SPLOST?
1 de enero de 2024

¿CUANDO EXPIRARA
E-SPLOST ?
El 31 de diciembre de 2028 o cuando el
impuesto a las ventas de centavos obtiene
$ 71.514 millones en recibos para las escuelas
de la Ciudad de Marietta, lo que ocurra
primero.

Antes de E-SPLOST, el distrito escolar
emitía bonos que se pagaban con los
ingresos del impuesto a la propiedad
para financiar mejoras de capital. Esto
colocó la carga sobre los propietarios.
E-SPLOST elimina esa carga.

¿QUIÉN PROPORCIONA
LA SUPERVISIÓN DE
LOS FONDOS?

La Junta de
Educación de la
Ciudad de Marietta.

www.marietta-city.org/SPLOSTVI

