
Entendiendo el Financiamiento Escolar
Tenemos la gran fortuna de vivir en una comunidad en la que se valora la educación. Nuestra mayor prioridad es proporcionar 
a nuestros estudiantes una excelente educación mientras  que al mismo tiempo somos buenos representantes de los 
contribuyentes de impuestos. Estamos de acuerdo con que hay una carga muy pesada sobre los residentes de Illinois y el 
Condado de McHenry y sentimos que es importante que las personas que pagan impuestos sepan que nuestros distritos han 
tomado medidas para aliviar el peso de estos impuestos mientras continuamos proporcionando educación de buena calidad.

En Illinois, los distritos escolares se financian primordialmente por medio de impuestos de propiedad. Es un sistema el cual 
los distritos no pueden cambiar a pesar de lo que se encuentra delineado en la Constitución de Illinois, la cual mencionan 
“El estado tiene la responsabilidad primaria de financiar el sistema de educación pública.” Les quisiéramos informar acerca 
del nuevo modelo de financiamiento escolar que ha sido propuesto el cual se basa en “adecuación” lo cual tiene la intención 
de abordar el tema de equidad de financiamiento de las escuelas públicas de Illinois. El modelo de financiamiento basado en 
adecuación comienza con un cálculo de la habilidad de una comunidad local para financiar sus escuelas. Para distritos escolares 
del Condado de McHenry, adecuación local significa que el 70-80% del presupuesto del distrito escolar viene de impuestos de 
propiedad locales. Aun no se sabe cómo impactará el nuevo plan de financiamiento al financiamiento estatal actual.

Además de la incertidumbre del  financiamiento estatal, los distritos escolares tienen una preocupación  en aumento sobre el 
número de mandatos estatales sin fondos, que requieren que los distritos escolares cumplan con ciertas regulaciones sin recibir 
fondos adicionales de el Estado. Actualmente, hay 179 mandatos no financiados que nuestros distritos escolares llevan a cabo 
sin recibir apoyo financiero del estado. Por ejemplo, un mandato requiere que los distritos escolares de Illinois implementen 
sistema telefónico 911 mejorado (costo promedio estimado en $ 65,000), pero no incluye una provisión para fondos.

El 12 de diciembre, 2017, la Mesa Directiva del Condado de McHenry aprobó un referéndum consultivo el cual se encontrará 
en la votación de marzo para animar a los distritos escolares a recortar sus tasas de impuesto. Queremos asegurarnos de que 
los contribuyentes de impuestos entiendan que el comparar el presupuesto de la Mesa Directiva del Condado de McHenry a 
un presupuesto de distrito escolar no es una comparación justa. Cómo mostramos debajo, la Mesa Directiva del Condado de 
McHenry no depende de impuestos de propiedad locales para financiar la mayoría de sus operaciones. La tasa de impuestos 
de la Mesa Directiva del Condado de McHenry forma el 45% de los ingresos totales  que planea recibir en el año fiscal 18, en 
contraste con las tasas para distritos escolares del área que forman, en promedio, 78% de los ingresos que estiman recibir en el 
año fiscal 18. Una reducción de tasas del 10% tendrá un impacto mucho mayor en los ingresos de los distritos escolares del área 
que en los ingresos de la Mesa Directiva del Condado de McHenry.

Cómo comunidades escolares individuales, tenemos mucho de que estar orgullosos y agradecidos -- desde nuestros educadores 
trabajadores y dedicados quienes quieren mucho a nuestros hijos, hasta nuestros estudiantes brillantes y motivados quienes 
están listos para aprender. Tenemos un número de retos en nuestro futuro, y queremos ser parte de la solución. Creemos que es 
conveniente para todos que trabajemos juntos. Nos sentimos orgullosos de ser parte de nuestra comunidad y de estar educando 
a nuestros líderes del futuro. Queremos contribuir para hacer al Condado de McHenry un lugar agradable para vivir, trabajar y 
criar a nuestros hijos. 
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Distrito 3

El Distrito 3 de Fox 
River Grove District 
ha reducido $650,000 
durante los últimos 
cinco años.  La 
reducción total de 
impuestos excede el 
aumento recibido por 
el distrito durante el 
mismo período, lo 
cual hace más por 
los contribuyentes 
que simplemente 
mantener tasa fija.

Distrito 26

El Distrito 
Escolar 26 de 
Cary reducido  
$443,000 durante 
los últimos dos 
años y ha apartado 
$1.9 millones 
de reservas 
del Distrito 
para financiar 
reducciones 
futuras. Este año, 
la Mesa Directiva 
aprobó una 
reducción de $4.2 
millones el cual 
se aplicará por los 
siguientes siete 
años. En total, 
estas reducciones 
habrán aliviado la 
carga de impuestos 
por $6.5 millones.

Distrito 47

El Distrito 47 de 
Crystal Lake ha 
reducido $3 durante 
los últimos tres años.  

Distrito 46

El Distrito 46 de 
Prairie Grove ha 
reducido más de $4.3 
millones durante la 
última década. Para 
las tasas de 2017, 
la Mesa Directiva 
ha autorizado una 
reducción adicional 
de $609, 838.

Distrito 155

El Distrito 155 
ha reducido $7.7 
millones para los 
contribuyentes 
desde el año fiscal 
2012. El Distrito 
155 mantuvo su 
tasa de impuestos 
de 2015 fija y 
redujo su extensión 
de impuestos de 
2016.

Easing the Burden on Taxpayers

¿Cómo benefician las reducciones de impuestos a los 
contribuyentes?

Comparta su 
Opinión

Servicios de Distrito Compartidos
Nuestros cinco distritos escolares trabajan juntos para 
compartir una variedad de servicios para ahorrar el dinero 
de los contribuyentes de impuestos.
• Servicios/clínica de audiología
• Educación temprana
• Desarrollo profesional para el personal
• Servicios de educación especial/programas 

independientes
• Personal de educación especial para oído/visión/

orientación y movilidad
• Transporte para colocaciones privadas

Una reducción de impuestos es una disminución de impuestos de propiedad. Una 
reducción se podría usar por las mesas directivas escolares y entidades de gobierno 
como una manera de manejar y limitar los aumentos en impuestos de propiedad. 

Su opinión es importante para nosotros. 
Si tiene comentarios, preguntas o 
sugerencias acerca del financiamiento 
escolar, por favor oprima el enlace 
para tomar una corta encuesta de dos 
preguntas.

https://www.surveymonkey.com/r/MNYJWGB
https://www.surveymonkey.com/r/MNYJWGB
https://www.surveymonkey.com/r/MNYJWGB

