Planta física aprobada por el votante
Y equipamiento
Exacción
(PPEL)
Fecha de Elección:
Martes, 6 de diciembre de 2016
Las encuestas estarán abiertas desde
7:00 a.m. - 8:00 p.m.
Poll Locations

Sioux Center
Terrace View Event Center
230 St Andrews Way

ESCUELA COMUNITARIA DEL
DISTRITO ESCOLAR DE SIOUX CENTER

¿Qué es PPEL?

P-Physical/ Físico
P-Plant and/ planta y
E-Equipment / Equipo
L-Levy/ Equipo
PPEL Son fondos que los distritos
escolares usan para pagar el
mantenimiento y las mejoras de las
instalaciones y de los jardines.
Votar para renovar el PPEL de $ 1.03
"Votar Aprobado" generará approximately
$515,015 for the 20162017 school year.
La Junta Escolar del Sioux Center ha
iniciado el PPEL "aprobado por la Junta"
por $ 0.33 (por $ 1.000 de valuación de
bienes sujetos a impuestos). El PPEL
"Aprobado por el Directorio" generará
aproximadamente $ 165,005 para el año
escolar 2016-2017.

¿Cómo usará el distrito escolar
los fondos PPEL?
 Edificios-remodelación y
 Renovación del espacio en los
tres edificios escolares
 Mantenimiento: techo, aceras,
estacionamientos, pintura, alfombra,
etc.
 Compra de equipos de más de
$ 500-autobuses, vehículos, equipos
de mantenimiento
 Mejora de terrenos y caminos
 Actualizaciones de seguridad
y seguridad para beneficiar a
nuestros estudiantes y personal

 Necesidades tecnológicas
("Aprobado por el Directorio")
 No para salarios o actividades

¿Cómo afectará esto a mis
impuestos?
La tasa de PPEL de $1.03 no es un
nuevo impuesto, sino simplemente una
renovación de una tasa existente. Este
impuesto de PPEL ha impedido
realmente un aumento de impuestos
para la Comunidad de Sioux Center
proporcionando parte de la financiación
para los proyectos recientes en Kinsey,
la Middle School y la High School.
Una porción del Centro de Aprendizaje
Preescolar y la mayoría de los Proyectos
de Uso Conjunto fueron cubiertos por
el Impuesto de Ventas Local de un
Centavo para la Infraestructura Escolar.
Esta opción local de un centavo de
impuesto de ventas ha ayudado a
mantener sus impuestos por debajo de
$16.00 por $ 1,000.

PPEL se necesita principalmente para
proteger la inversión ya realizada en
nuestras instalaciones. Si las mejoras, las
reparaciones y el mantenimiento no se
hacen cuando es necesario, se vuelven
más caros más tarde. El distrito escolar
mantiene: -Preschool Learning Center
-Kinsey Elementary
-Sioux Center Middle School
-Sioux Center High School
-instalación de transporte
-áreas de juego
-estacionamientos
-vías y aceras
El Distrito también se asocia con la
Ciudad de Sioux Center y el Colegio
Dordt para mejorar y mejorar proyectos
de Uso Conjunto como el Complejo
Atlántico de Espacio Abierto y el
Teatro Te Paske.
El fondo PAPEL es vital para el
mantenimiento de las instalaciones
existentes del distrito y para mantener la
flota de transporte actualizada.

Entre el PPEL y la opción local OneCent, sus impuestos sobre la propiedad
siguen siendo los mismos.

¿Por qué el Distrito Escolar
necesita el Levantamiento de
Planta Física y Equipo (PPEL)?

(Este folleto informativo ha sido revisado
Por la División de Ética y Divulgación de la
Campaña de Iowa
Junta para el cumplimiento de las leyes de
campaña)

¿Cómo se compara la tasa total
de impuesto a la propiedad de
nuestro distrito escolar con los
distritos escolares del área?
Escuela
Boyden-Hull

Tax Rate
$14.16

Central Lyon

$13.31

Cherokee

$12.78

Emmetsburg

$12.04

Estherville-Lincoln

$16.59

George-Little Rock

$12.13

Hartley-Melvin-Sanborn

$11.85

Le Mars

$11.96

Marcus-Meriden-Cleghorn

$9.50

MOC-Floyd Valley

$10.23

Rock Valley

$14.42

Sheldon

$14.18

Sibley-Ocheyedan

$11.98

Sioux Center w/ ASC

$15.91

Sioux Center w/o ASC
South O’Brien

$15.56
$11.73

Spencer

$14.56

Spirit Lake

$7.67

Storm Lake

$15.26

West Lyon

$10.01

West Sioux

$16.37

