Preguntas y respuestas sobre “Education SPLOST (E-SPLOST)”
La Junta Directiva de Educación del Condado de Gwinnett ha llamado a un referendo
acerca de la continuidad por otros cinco años, del impuesto opcional de un centavo a las
ventas locales para la educación, llamado E-SPLOST (Special Purpose Local Option Sales Tax
for education por su nombre en inglés). La pregunta estará en la votación del condado el
día 3 de noviembre de 2015. Las siguientes son respuestas claves en relación a E-SPLOST.
Para mayor información, por favor visite la página en internet del distrito escolar
www.gwinnett.k12.ga.us.
¿Qué es el E-SPLOST para la educación?






El impuesto opcional de un centavo a las ventas locales para la educación, también conocido como
E-SPLOST, es un impuesto de un centavo a las ventas en todos los establecimientos de ventas en el
condado de Gwinnett.
El E-SPLOST es un impuesto de ventas, no un impuesto a la propiedad.
Todo aquel que haga una compra en el condado de Gwinnett, incluyendo visitantes, contribuye al
apoyo de las escuelas locales.
Por ley, el E-SPLOST se puede usar para ciertos proyectos capitales que apoyen a las escuelas locales.
Tales fondos no pueden usarse para los gastos operativos diarios de un sistema escolar.

¿Es el E-SPLOST propuesto un impuesto nuevo? ¿Por cuánto tiempo estará vigente?




El E-SPLOST no es un impuesto nuevo o adicional sino una extensión del impuesto de un centavo que ya
se recauda en las ventas.
El impuesto de ventas actual no aumentará.
Si es aprobado por los votantes del condado de Gwinnett, el actual impuesto a las ventas de un centavo
para las escuelas continuaría por un periodo de otros cinco años. El impuesto de ventas se recaudaría
desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2022.

¿Cuánto recaudaría para el distrito escolar el E-SPLOST propuesto?
Un total de $950 millones es lo que se proyecta sería recaudado en el periodo de cinco años. Seria repartido
entre las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en inglés) y las Escuelas de la ciudad de
Buford (BCS por sus siglas en inglés), con base en el conteo del equivalente de tiempo completo (FTE por sus
siglas en inglés) de matrículas del distrito. Si se recauda el monto total, GCPS recibiría hasta $927,675.000 y BCS
recibiría hasta $22,325.000.

¿Cómo se usarán los fondos si los votantes aprueban la continuidad del impuesto de ventas de un
centavo para la educación?
La Junta Directiva de Educación propone los siguientes proyectos capitales, los cuales beneficiarán todos los
grupos escolares:
 Construir 4 escuelas nuevas (dos escuelas preparatorias temáticas para brindar apoyo a las escuelas
preparatorias de Norcross y Meadowcreek, una escuela primaria en el grupo escolar de Meadowcreek, Y
una escuela primaria para el grupo escolar de Berkmar).
 Renovar y agregar salones en 9 escuelas existentes (Chesney ES, Richards MS, Berkeley Lake ES,
Parkview HS, Brookwood HS, Lilburn MS, Grayson HS, Berkmar HS, y Benefield ES).
 Proveer una significante mejoría tecnológica en cada grupo escolar para respaldar la enseñanza y el
aprendizaje.
 Poner al día el mantenimiento preventivo de edificaciones ya existentes.
 Comprar autobuses escolares y terrenos, y pagar todas las deudas existentes asociadas con programas
previos de construcción.
Continuación…

¿Que está incluido en el “mantenimiento preventivo” de las escuelas existentes?
Como resultado de casi una década de recortes presupuestales, el distrito ha tenido que posponer la mayoría
del mantenimiento preventivo que es necesario en todas las escuelas y edificaciones. Las necesidades
específicas varían en cada escuela, pero los siguientes son ejemplos del mantenimiento preventivo necesario en
todo el sistema:
 Reparación de techos
 Remplazo del equipo de aire acondicionado y calefacción
 Mejorías eléctricas y de datos
 Mejorías de administración energética e iluminación
 Remplazo del recubrimiento de pisos
 Pintura interior y exterior

¿Por qué el distrito escolar necesita fondos de E-SPLOST para proyectos de capital?
Los fondos y gastos del distrito escolar generalmente caen en dos categorías:
 Gastos operativos – tales gastos incluyen los salarios de los maestros, materiales de enseñanza,
gasolina para autobuses, y pagos de servicios. Los fondos provienen de las distribuciones estatales y los
impuestos a la propiedad local.
 Gastos de capital – tales gastos incluyen la construcción y renovación de edificaciones escolares, y la
compra de artículos costosos tales como terrenos, autobuses, y tecnología. Los fondos provienen
principalmente de la aprobación por voto del E-SPLOST o el referendo de bono, con algo de fondos
suplementarios proporcionados por el estado.
 Los fondos por gastos operativos no son suficientes para cubrir los costos de las necesidades de los
proyectos de capital.

¿Cómo se han usado en el pasado los fondos E-SPLOST para financiar las escuelas?





Los votantes del condado de Gwinnett aprobaron por primera vez el SPLOST para la educación en 1997.
Los votantes aprobaron la continuación del impuesto a la venta de 1 centavo para la educación en el
2001, 2006, y 2011.
Los fondos previos de E-SPLOST han sido usados para construir casi 60 escuelas nuevas, ayudando a que
el sistema escolar se mantenga al día con la tasa de crecimiento de matrículas.
Una parte de los fondos previos de E-SPLOST han sido usados para agregar salones y renovaciones,
mejoras tecnológicas, la compra de autobuses, y para retirar la deuda de referendos de bonos
anteriores.

¿Por qué ahora el distrito está buscando renovar el E-SPLOST?



El actual E-SPLOST expira el 30 de junio de 2017. Llevar a cabo la elección en este momento le permitiría
al distrito planear con más agresividad el siguiente programa de construcción, para así cumplir con las
necesidades del distrito a medida que continúa creciendo el número de matrículas.
La aprobación en noviembre del 2015 le permitiría a GCPS avanzar, sabiendo que el centavo se
continuará recaudando a partir del 1 de julio de 2017.

La pregunta de E-SPLOST en la votación también menciona $330,000.000 en bonos garantizados por
los recursos financieros del ente emisor que también serán aprobados. ¿Para qué son estos?
Este será el tercer E-SPLOST que también incluye la aprobación de bonos garantizados por los recursos
financieros. Estos bonos le darán fondos al distrito antes de la recaudación del impuesto de venta,
permitiéndole al distrito adelantarse en la construcción de los salones necesarios. Estos bonos se pagarán con
los ingresos del impuesto de ventas a medida que sean recaudados.

¿Qué sucede si los votantes no aprueban la continuidad del E-SPLOST?
El E-SPLOST es la principal fuente de financiamiento para construir y mantener instalaciones escolares de calidad
para los estudiantes. Sin esta fuente de financiamiento, el distrito escolar, se limitaría en su habilidad de proveer
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nuevas escuelas y mantener las instalaciones escolares existentes. Además de la construcción, el E-SPLOST ha
sido una fuente clave de financiación para asegurarse de que la tecnología para los estudiantes y los maestros
este al día. La educación tecnológica está cambiando. El E-SPLOST se necesita para que GCPS cumpla
efectivamente las necesidades de los estudiantes y los maestros para la enseñanza y el aprendizaje y continuar
los esfuerzos para mejorar la comunicación con los padres de familia.
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