
El 2 de noviembre de 2021, se les pedirá a los 
residentes del distrito de Prior Lake-Savage Area 
School (PLSAS) que voten sobre una solicitud de 
financiamiento del impuesto de tecnología para 
nuestras escuelas.

Los fondos ayudarían a proporcionar 
a nuestros estudiantes y personal las 
herramientas, la infraestructura tecnológica 
y el apoyo que necesitan para maximizar el 
aprendizaje en el aula y mejorar la seguridad y 
protección de la escuela.

¿Qué es la solicitud de boleta electoral?
La solicitud es por un gravamen de 10 años de 
$ 3.5 millones por año. Los fondos de 
Technology Levy ayudarían al distrito a 
mantener y mejorar la tecnología para:

• Sistemas de seguridad y protección escolar
• Gestión de crisis

Safety

• Personal para capacitación tecnológica, 
resolución de problemas y reparaciones

• Infraestructura de red y software operativo

Apoyo

Aprendiendo

• Dispositivos actualizados para todos los 
estudiantes y el personal

• Software instructivo y recursos en línea
• Equipo de aula
• Comunicación estudiantil y familiar

• Un impuesto a la tecnología liberaría dinero 
para otras necesidades de los estudiantes y del 
aula.

• Durante casi dos décadas, la financiación 
estatal no ha seguido el ritmo de la inflación o 
el aumento de los costos educativos.

• Los programas fundamentales exigidos por 
el estado para apoyar las necesidades de los 
estudiantes le cuestan al distrito millones 
más de lo que recibe cada año.

• We have made $5 million in budget Hemos 
hecho $ 5 millones en ajustes presupuestarios 
en los últimos dos años escolares y 
anticipamos otros $ 2 millones en ajustes 
durante el próximo año.  

• Si los votantes lo aprueban, el impacto 
fiscal sería de menos de $ 17 por mes para el 
propietario promedio (casa de $ 400,000).

Hechos financieros

• Menos dispositivos: no se puede proporcionar 
a todos los estudiantes y al personal los 
dispositivos que necesitan.

• Equipo de seguridad obsoleto: Lucha 
por reemplazar el equipo de protección y 
seguridad escolar obsoleto.

• Soporte tecnológico limitado: no se puede 
seguir el ritmo de las solicitudes de ayuda 
tecnológica.
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de la boleta electoral.

¿Qué pasa si la solicitud no esaprobado por 
los votantes?
Los recortes resultantes afectarían nuestra 
capacidad para mantenernos al día con 
las actualizaciones de tecnología y brindar 
experiencias de aprendizaje personalizadas para 
los estudiantes.

Somos uno de los únicos distritos vecinos y 
comparables sin un

tasa de tecnología aprobada localmente.
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