Qué es un referéndum del Fondo
General?
En 2007, los Fondos Generales de las Escuelas de Indiana
fueron financiados en parte por impuestos locales y en parte por
el Estado. En 2008, la Asamblea General de Indiana cambió esta
ley. Hizo al Estado responsable de financiar las escuelas,
asumiendo así el control y dictando qué cantidades recibió cada
escuela. Esto le permitió al estado cambiar sus dólares de
impuestos para financiar escuelas autónomas y vales. En 2008,
la ley fue modificada por la Asamblea General de Indiana para
permitir que una corporación escolar realice un referéndum sobre
el fondo general para aumentar el impuesto a la propiedad a
través de un fondo especial titulado "fondo de referéndum". Este
impuesto, por ley, no puede exceder ocho años y está destinado
exclusivamente a ayudar a una corporación escolar a llevar a
cabo su tarea educativa pública. Debido a los casi mil millones
de dólares en recortes estatales a las escuelas públicas desde
2010, las corporaciones de escuelas públicas se han visto
obligadas a celebrar referendos operativos.

Por favor, apoya RF diciendo que sí!
Pregunta del referéndum como
aparecerá el 7 de mayo.
“Para los ocho (8) años civiles inmediatamente posteriores a la
celebración del referéndum, impondrá la Corporación
Comunitaria de River Forest una tasa de impuesto a la propiedad
que no exceda de un dólar y diecinueve centavos ($1.19) por
cada cien dólares ($100) de valoración evaluada y eso es
además de todos los demás impuestos de propiedad impuestos
por la corporación escolar con el fin de financiar puestos de
enseñanza, puestos de personal, servicios de transporte y
programación educativa? "

¿Cuánto me costará esto como
propietario de una casa?
$75K

$1.76-$10.80 por mes

¿Por qué necesitas
VOTA SI?
●

●

●

●

¿A dónde va nuestro
dinero ahora?

River Forest sigue siendo uno de los distritos
más pobres y, por lo tanto, más pobres del
estado
Además, Indiana continúa financiando mal la
educación, ya que ocupa el lugar 16 entre los
más bajos de 50 estados
Cuando inviertes en nuestras escuelas y, en
última instancia, en los jóvenes que acuden a
ellas, mejoras el valor de tu propiedad.
RF es un prestatario muy conservador y se
ubica en 20/23 el servicio de deuda más bajo /
por estudiante en NWI. Aunque esto ha sido
muy bueno para su factura de impuestos,
River Forest requiere más para mantener los
servicios de calidad, lo que, a su vez,
beneficia a todos.

Logros Académicos de River Forest de 2014 a 2019
En 2017 y 2018, la Escuela Secundaria recibió una calificación de "B" y registró una tasa de graduación de 84.9% y más.
Hemos visto a TODAS las escuelas mantener su nivel de grado escolar, elevar su nivel de grado escolar o ver un aumento
significativo en los puntajes generales con respecto a las pruebas ISTEP + de 2017 y 2018.
El Equipo de Decatlón Académico ha sido un calificador estatal durante los últimos 5 años; Un Calificador Nacional por dos
años.
El equipo de High School Spell Bowl ha sido calificado por el estado en cada uno de los últimos cuatro años.
The High School Band Ensemble recibió medallas de oro con distinción en el estado en 2018 y 2019
El Coro de la Escuela Secundaria ha sido calificado por el estado cada uno de los últimos 2 años, y recibió una medalla de
oro con distinción el año pasado. El coro de la escuela secundaria también tenía 5 solistas calificados y recibió 3 puntajes
perfectos.
El equipo de robótica de la escuela intermedia recibió un premio por el primer lugar en la Competencia de Robótica IUN y se
ha clasificado para el torneo estatal en cada uno de los últimos dos años.

$100K

$2.01-$21.01 por mes

Ya que hay 5 distritos fiscales en nuestra corporación
escolar y el valor de cada hogar es diferente, los
rangos anteriores son solo para fines ilustrativos. Si
desea ver una cantidad más exacta, visite nuestra
calculadora en línea en: www.rfcsc.k12.in.us

El equipo de Spell Bowl de la escuela intermedia recibió el premio State Runner Up en 2019 y ganó el Campeonato del
Estado en 2018.
River Forest recibió un premio Lilly Scholarship Award en 2019. Esta es la beca más prestigiosa de Indiana.
River Forest se ha asociado con el Centro de Indiana para Innovaciones en la Fuerza Laboral durante los últimos dos años.
La asociación implica innovaciones en la fuerza laboral que brindan oportunidades de educación profesional y capacitación
para 70 juniors y seniors de River Forest.
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Campamento Tecumseh para gastos no cubiertos por PTO
Ayudantes de primaria, salarios y beneficios.
Profesor de arte de escuela intermedia, salario y beneficios.
Inscripción de equipos académicos, tarifas y viajes.
Profesor de educación alternativa, salario y beneficios de ayudante.
Escuela de verano, salario y beneficios de profesores y ayudantes.
Ayudante del Título III, salario y beneficios- (Educación Bilingüe)
Desarrollo profesional para profesores para mejorar las escuelas y el aprendizaje.
Chromebooks, reemplazo y reparaciones.
Salarios y beneficios de custodios.
Salario y beneficios del conductor de bus de actividad.
Entrenamiento de seguridad y viajes.
Costos del desfile de la banda
Instrumentos de banda y reparaciones.
Gastos de graduación
Reparaciones y mantenimiento de edificios.
Estacionamiento, salas de ciencias, iluminación, pintura, sala de pesas, etc.
Equipamiento deportivo diverso
Fútbol
Relaciones con la comunidad, boletines, sistema telefónico de alerta escolar.
Seguridad del edificio y seguridad.
Viajes extracurriculares, excursiones, viajes atléticos,
Suministros y materiales para todos los niveles de educación.
Decano de la escuela intermedia
Matemáticas de escuela intermedia
Reducción de tamaño de clases
Sueldos de remediación y materiales.

Todo lo anterior y todos nuestros Servicios de Transporte (autobuses, conductores,
combustible, reparaciones, neumáticos, seguros), Reparaciones en Edificios para
eliminar deudas y costos futuros adicionales. Servicios públicos (NIPSCO), y seguros de
propiedad.

