

Como parte de la eleccion el 8 de
Mayo, 2012, los votantes del distrito
de Fennville se les preguntara que
aprueben los impastos de 0.5 mills
para los edificios de la escuela.



Si se aprueba el fondo sera para 10
años. Este fondo sera para el man-
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tenimiento, reparaciones y arreglos en la escuela.


¡Por favor, vote el 8
de Mayo, 2012!

Por ley, el fondo no se puede usor
para salarios, provisiones, o equipo.



Si se aprueba el fondo, sera $170,000
en 2012-13 para el distrito.



Esto fondo se usara “pagar como se
use”. Todo el dinero ira directamente
para beneficio del distrito. No se
vederin bonos y no habra intereses.
Ejemplos de posibles proyectos
(ademas de las necesidades de
mantenimiento) incluyen la renovación
o el reemplazo de la alfombra,
iluminación, vestuarios, y mecánico de
la escuela secundaria, y la expansión
de la Primaria estacionamiento (abajo
nivel).

Fennville Public Schools
5 Memorial Drive
Fennville, MI 49408



Para mas informacion, llame a
(269) 561-7331

Información de “Sinking Fund”
¿Como le Ayudora Este
Fondo a las Escuelas de
Fennville?
Sin embargo, mientras la Preparatoria recibio algunos arreglos en 2004 no se realizo
todo lo necesario.
Tenemos mas arreglos que hacer y este
fondo ayudara para terminar todos estos
arreglos que tenemos. Este fondo ayudara
para hacer arreglos inesperados que
puedan ocurir en el futuro. Despues, no
tendremos que pagar con dinero del Fondo
General. Por ejemplo, despues de hacer
arreglos con dinero del bono de la eleccion
anterior, la preparatoria necesito un techo
nuevo. El dinero que usamos fue del Fondo
General, si hubiera esto otro fondo no se
hubiera usado dinero del Fondo General.
Este fondo se usara como alternative para
dejar el Fondo General para programas
educativos.

Informacion para los
Votantes
Para votar necesita ir a cada lugar de votar
en su area donde vive y a donde le toca ir.
Si no va a poder ir a votar porque no va a
estar presente puede pedir un Papeleta de
Votacion para ausentes . Necesita llenarla y
regresarla para el Sabado, 5 de Mayo, 2012.

Costo de este Fondo
Para saber que tanto va a pagar, multiplique el
valor de su casa sujeto a impuestos por .0005. Si
una casa es valorada en $100,000 tipicamente
debe tener un valor de los impuestos $50,000.
Esa casa le costaria $25 por año, o $2 por mes.
Estos son unos ejemplos:

Valor de
Casa

Multiplique
por 0.5
mills
.0005

Le costara
por año

$75,000

Valor
imponible
(normalmente
½ del valor)
$37,500

$100,000

$50,000

.0005

$25

$150,000

$75,000

.0005

$37.50

$18.75

En 2004, los votantes aprovaron el bono de
5.81mills despues la Mesa Directiva de la
Escuela lo rebajo y ahora en 2011, esta a 4.9
mills. Este fondo todavia sera mas bajo que
originalmente autorizadi durante 2004. Sin embargo, esta cantidad dara ayuda que desesperadamente se necesita para el Fondo General. Asi el
distrito continuara manteniendo los edeficios en
orden de proteger nuestra inversion hecho posible por la Comunidad de Fennville.

Historia del Servicio de
Deudas del Costo de Impuestos
Estos son los precios de lo siguiente son los
precios de cada año del los impuestos del
distrito desde el 2004:

Junio ‘04 aprovado
por votantes
Sept. ‘04
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
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5.81 mills
5.46
5.46
5.2
5.1
5.0
4.9
4.9
4.9

