
Se pedirá a los residentes del Distrito 
Escolar 622 de North St. Paul - 

Maplewood - Oakdale que renueven 
un gravamen operativo sin aumento 

de impuestos y se les pedirá que 
agreguen un gravamen de proyectos 
capitales con el propósito de financiar 
la tecnología y el plan de estudios de 

las aulas.

La pregunta 1 es una renovación de 
no aumentar los impuestos de un 
gravamen operativo existente aprobado 
en 2011. Esto mantiene los fondos que 
ya están en su lugar.

La pregunta 2 es un impuesto 
de $3 millones para proyectos 
de capital de currículo y 
tecnología en el aula. Satisfará 
las necesidades del aula como:

Currículo digital y herramientas 
para el aula
Ciclo de reemplazo para más de 
10,000 dispositivos de distrito
Personal de tecnología 
Infraestructura de tecnología 

$250,000 $5.75

Ehlers Public Financial Advisors

Pregunta 2 impacto promedio 
para el dueño de una casa

casa por mes



ESTADÍSTICAS CORTAS
Los residentes calificaron la 
gestión financiera de ISD 622 me-
jor que la norma en la ciudad.
El 88% de los residentes estuvo 
de acuerdo en que la tecnología 
es muy importante para el éxito de 
los estudiantes.

Encuesta por Morris Leatherman Company,
10-25 de junio de 2021

PARA MÁS INFORMACIÓN 
Visite: www.isd622.org/levy2021
Email: communications@isd622.org
Llame: 651-748-7595

Pagada y preparada por School District 622, 2520 
East 12th Avenue, North St. Paul, MN 55109

ESCUELAS FUERTES =
COMUNIDADES FUERTES

Si la pregunta 1 no es aprobada:

Aumento del tamaño de las clases
Reducciones de recepcionistas, 
personal de apoyo académico y   
monitores de recreo/comedor
Reducciones de  oportunidades 
académicas avanzadas
Reducciones en las rutas de bus para 
las actividades 
Reducciones en el personal de apoyo 
de salud mental  

Si la pregunta 2 no es aprobada:

Reducción de oportunidades 
curriculares para los estudiantes
Los dispositivos no tendrán un 
ciclo de reemplazo cuando se 
descompongan o se desactualicen
El departamento de tecnología 
tendrá poco personal


