
El impuesto de proyectos de capital cubrirá necesidades tales 
como:

Herramientas tecnológicas para el aula
Personal de tecnología
Mejoras en la infraestructura y la seguridad de datos 
Mejoras en la seguridad de la escuela/distrito

Se les pedirá a los residentes del Distrito Escolar 
622 de North St. Paul - Maplewood - Oakdale que 
voten sobre un impuesto de $3 millones de dólares 

para proyectos de capital.

Ehlers Public Financial Advisors

Impacto promedio en la propiedad de vivienda

El distrito 622 no tiene un impuesto sobre la tecnología que los 
votantes de todos nuestros distritos vecinos y distritos similares 
han aprobado.

$250mil $300mil $350mil
$5/mes

Los residentes calificaron la gestión financiera de ISD 622 mejor que lo normal en las Ciudades 
Gemelas. El 88% de los residentes estuvieron de acuerdo en que la tecnología es muy importante 
para el éxito de los estudiantes.

Encuesta realizada por Morris Leatherman Company, del 10 al 25 de junio de 2021

$7/mes $8/mes

Vea el otro lado para más información
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Más información: www.isd622.org/levy2022  communications@isd622.org  651-748-7595

Si este impuesto no se aprueba, el Distrito 622 no podrá

tener disponible la 
tecnología utilizada 
diariamente por los 

estudiantes y el personal

mantenerse al día 
con el software y 
las herramientas 

tecnológicas del aula

proporcionar mejoras de 
seguridad que se basan 
en la tecnología actual

En 2019, los votantes del distrito 622 aprobaron un bono para instalaciones. Las Fases I y II están casi 
completas y la Fase III está en marcha. Cuando finalice la Fase III en 2025, se espera que todos los proyectos de 
las instalaciones del distrito 622 esten terminados dentro del presupuesto.

En 2021, los votantes del distrito 622 renovaron la tasa operativa sin aumento de impuestos. El impuesto 
operativo no incluía las necesidades tecnológicas. La pregunta sobre tecnología en la boleta electoral del año 
pasado estuvo a 115 votos de ser aprobada.

El impuesto de este año sobre la tecnología respaldará la tecnología necesaria en el entorno de aprendizaje 
actual, incluido el mantenimiento y reemplazo de más de 10,000 dispositivos, necesidades de seguridad de 
datos, personal de tecnología, actualizaciones de infraestructura y mejoras de seguridad escolar/distrito.

Vote temprano por correo: solicite su boleta de votación ausente en cualquier momento
Vote temprano en persona - comienza el viernes 23 de septiembre
Vote el día de las elecciones: las urnas están abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. el martes 8 de noviembre
Encuentre su lugar de votación - visite www.mnvotes.org

Sesión de información pública
Presencial y virtual

Lunes, 19 de septiembre
De 4:30p.m a 5:30 p.m.

Centro de Educación del Distrito - Sala de Juntas, 2520 E. 12th Avenue
Visite el sitio web de impuesto 2022 para unirse a través de Zoom

Pagado y preparado por el Distrito Escolar 622, 2520 East 12th Avenue, North St. Paul, MN 55109

¿No acabamos de aprobar un referéndum?
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