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1. ¿Qué es un impuesto local? 

a. Un impuesto local sobre los bienes aprobado por los votantes de un distrito 

escolar que genera ingresos impositivos para los distritos escolares locales. 

Todo el dinero generado por los impuestos para los distritos escolares se 

destina directamente al distrito escolar para pagar mejoras en la educación 

básica financiada por el estado. Al votar a favor de un impuesto local, los 

votantes eligen un impuesto sobre los bienes adicional para su distrito. 

 
2. ¿Cuántos distritos escolares aplican un impuesto escolar local? 

a. De los 295 distritos locales, 287 aplicaron un impuesto local en el año escolar 

2016-2017. 
 
 

3. ¿Qué es la educación básica? 

a. La educación básica es el programa educativo de cuya financiación es responsable el 

estado. 

i. La Legislatura estatal define el programa de educación básica y, según lo 

exige la constitución, es su responsabilidad financiar suficientemente dicha 

educación. El programa de educación básica definido por el estado es el 

nivel mínimo que los distritos deben proporcionarles a los estudiantes; los 

distritos pueden ofrecer programas y servicios adicionales con fondos 

locales. En la actualidad, el programa de educación básica incluye la 

cantidad de horas y días de escuela que los distritos deben ofrecer, los 

estándares académicos y la instrucción especializada para los estudiantes 

que califican para educación especial, apoyo para el aprendizaje de inglés, 

y niveles por debajo o por encima del estándar académico. 

 
4. ¿Qué restricciones se aplican sobre el uso del dinero obtenido de los impuestos? 

a. El dinero obtenido de los impuestos no puede usarse para pagar la 

educación básica; de lo contrario, los distritos son libres de gastar el dinero 

como deseen. Por ejemplo, por ley, los fondos obtenidos de los impuestos no 

se pueden usar para mejorar los salarios básicos financiados por el estado 

para los maestros que desempeñan funciones de educación básica; no 

obstante, el dinero obtenido de los impuestos se puede usar para contratar 

personal adicional o pagarles a los maestros para los programas después 

de la escuela. 

i. En la actualidad, la mayoría de los impuestos se destina a la compensación 

del personal. Muchos distritos ofrecen salarios más altos para los maestros 

a través de contratos locales de tiempo, responsabilidad o incentivos (Time, 

Responsibility or Incentives, TRI) adicionales. Sin embargo, muchas de las 



Impuestos locales: preguntas frecuentes 

Trabajamos para mejorar la educación pública en el estado de Washington desde la cuna 
hasta la carrera profesional con financiación estable, equitativa y amplia. 

educationvoters.org 

 

 

responsabilidades enmarcadas en estos contratos podrían considerarse 

tareas de educación básica y, a menudo, todos los maestros dentro de un 

distrito reciben este pago adicional. Esta práctica es común en todo el 

estado dado que el estado no paga lo suficiente para que los distritos 

atraigan y retengan a los maestros; sin embargo, puede entrar en conflicto 

con la ley actual. 

 
5. ¿Qué es una tasa impositiva? 

a. Una tasa impositiva es la cantidad de impuestos sobre los bienes que los 

votantes aprobaron que se determine por cada $ 1,000 de valor de los bienes. 

Una tasa impositiva de $1.00 significa que por cada $1,000 del valor de los bienes, 

el propietario de los bienes deberá pagar $1.00 en impuestos. 

 

i. Por ejemplo, si un propietario tiene una casa valuada en $200,000 

y los votantes aprobaron una tasa impositiva de $1.00, el 

propietario de la casa deberá pagar $200 anualmente en 

impuestos sobre los bienes. 

 
6. ¿Por qué los distritos generan diferentes cantidades de impuestos por aprobar las 

mismas tasas impositivas? 

a. Una tasa impositiva de $1.00 en un distrito con un valor de la propiedad promedio 

de $200,000 generará $200 por hogar en financiación de impuestos, pero un 

distrito con una tasa impositiva de $1.00 y un valor de la propiedad promedio de 

$600,000 generará $600 por hogar para el mismo nivel de impuestos sobre los 

bienes. Los distritos pueden tener la misma tasa impositiva pero recaudar 

cantidades de dinero muy diferentes porque el valor de la propiedad promedio de 

un distrito varía ampliamente en Washington. 

 
7. ¿Cuál es el tope (máximo) impositivo actual para el año calendario 2018? 

a. La cantidad de dinero que se puede recaudar por medio de impuestos locales 

tiene como límite un 28 %, según lo establecido a nivel estatal, de la 

financiación combinada de la educación estatal y federal recibida por un 

distrito. 

i. Por ejemplo, si un distrito recibe un total de $1,000,000 en 

financiación obtenida de fuentes estatales y federales, la cantidad 

máxima de impuestos locales que se puede recaudar es de 

$280,000. 

ii. Este tope impositivo se aplicará a los distritos durante el año 

calendario 2018. En enero de 2019, entrará en vigencia un nuevo 

sistema impositivo. 
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8. ¿Se aplica el mismo tope impositivo para todos? 

a. Noventa (90) de los 295 distritos escolares de Washington cuentan con topes por 

encima del tope impositivo estatal del 28 %, que van desde el 28.01 % al 37.9 %. 

Algunos distritos tienen un tope más alto debido a una solución temporal aplicada 

por el estado en 1977 en respuesta a un déficit de financiación de la educación. 

Este tope más alto debía eliminarse, pero se volvió permanente para algunos 

distritos en la década de 1980. 

i. A una tasa impositiva del 28 %, un distrito que recibe $1,000,000 en 

fondos estatales y federales puede recaudar hasta $280,000 a través 

de sus impuestos locales, mientras que un distrito con un tope 

impositivo del 37.9 % que recibe el mismo nivel de financiación estatal 

y federal podría recaudar $379,000. Eso representa un 35 % más en 

impuestos que un distrito con una tasa impositiva del 28 %. 

 
9. ¿Cuántos distritos escolares recaudan actualmente un impuesto local que sea mayor o 

igual al tope impositivo estatal del 28 %? 

a. Ciento dieciocho (118) distritos han aprobado un impuesto del 28 % o más de 

sus ingresos estatales y federales combinados. 

b. Estos 118 distritos representan más del 71 % de los estudiantes inscritos en todo el 

estado. 
 
 

10. ¿Cuál será el tope (máximo) impositivo a partir de enero de 2019? 

a. La tasa impositiva que un distrito puede aprobar se limitará a $1.50 cada 

$1,000 del valor determinado o una tasa impositiva que genere $2,500 por 

estudiante, lo que genere la tasa impositiva más baja. 

i. Por ejemplo, si un distrito puede recaudar $2,500 por estudiante con 

una tasa impositiva de $0.80 cada $1,000, entonces su tope 

impositivo es $0.80. 

ii. Por ejemplo, si un distrito con una tasa impositiva de $1.50 genera 

$1,000 por estudiante en ingresos obtenidos a través de la 

recaudación impositiva, su tope impositivo es $1.50. 

 
11. ¿Qué es el programa de Asistencia de esfuerzo local (Local Effort Assistance, LEA)? 

a. Debido a las diferencias en los valores de los bienes, algunos distritos pueden 

aprobar una tasa impositiva de $0.80 y recaudar $2,500 por estudiante, mientras 

que otros distritos pueden aprobar una tasa impositiva de $1.50 y recaudar solo 

$107 por estudiante. Para compensar la diferencia en la capacidad para recaudar 

dinero mediante impuestos locales, el estado compensa a los distritos con tasas 

impositivas superiores al promedio con una financiación adicional denominada 

Asistencia de esfuerzo local (LEA). El programa de LEA tiene como objetivo aliviar 

la carga de impuestos sobre los bienes de los distritos con valores sobre la 
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propiedad bajos, pero no pretende poner a disposición de los distritos recursos 

equitativos. 

 
12. ¿Cómo califican los distritos para obtener financiación del programa de LEA a 

partir del año calendario 2019? 

a. Los distritos califican para el programa de LEA si cumplen con los siguientes 

requisitos: 

i. El distrito genera menos de $1,500 por estudiante con una tasa 

impositiva de $1.50.  

ii. Se aprueba un impuesto local. 

1. No es necesario que los distritos aprueben un impuesto máximo 

para obtener financiación del programa de LEA.  

  

13. ¿Cuánto apoyo del programa de LEA recibirán los distritos cuando las nuevas reglas del 

programa entren en vigencia en 2019? 

a. En el caso de los distritos elegibles para el programa de LEA, sus ingresos 

locales combinados, obtenidos a través de la recaudación impositiva, tienen 

un límite de $1,500 por estudiante. 

b. El monto de la financiación del programa de LEA para un distrito se determina 

según qué tan cerca está el distrito de aprobar su impuesto máximo permitido.  

i. Por ejemplo, un distrito que usa el 50 % de su autoridad de 

recaudación impositiva de $1.50, al aprobar una tasa impositiva de 

$0.75 podrá obtener el 50 % de su máximo del programa de LEA. 

ii. Por ejemplo, un distrito que usa el 80 % de su autoridad de 

recaudación impositiva de $1.50, al aprobar una tasa impositiva de 

$1.20 podrá obtener el 80 % de su máximo del programa de LEA. 

 

14. ¿Todos los distritos pueden generar el mismo monto de financiación de 

impuestos locales? 

a. Los distritos elegibles para el programa de LEA tienen un límite para generar 

hasta $1,500 por estudiante en ingresos locales combinados, obtenidos a 

través de la recaudación impositiva, y financiación del programa de LEA. Los 

distritos que pueden recaudar más de $1,500 por estudiante con una tasa 

impositiva de $1.50 o menos, pueden hacerlo siempre que no superen los 

$2,500 por estudiante en financiación de impuestos locales.  

i. Ciento noventa (190) distritos tendrán un límite de $1,500 por estudiante 

en los ingresos combinados obtenidos a través de la recaudación 

impositiva y del programa de LEA. 

ii. Sesenta y tres (63) distritos podrán recaudar entre $1,501 y $2,499 por 

estudiante en financiación de impuestos locales y no serán elegibles 
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para el programa de LEA. 

iii. Cuarenta y dos (42) distritos podrán recaudar $2,500 por estudiante en 

financiación de impuestos locales y no serán elegibles para el 

programa de LEA.  

 
15. ¿La Corte Suprema le exige a Washington que reforme el sistema impositivo escolar? 

a. La Corte indicó que el estado debe cumplir con su deber primordial de 

financiar la educación básica para que los distritos no deban gastar lo 

recaudado en impuestos para proporcionar una educación básica a sus 

estudiantes. La Corte no le exigió al estado que realice cambios o reformas al 

sistema impositivo actual, solo señaló que el estado debe pagar por el costo 

total de la educación básica. 

 
16. ¿Qué es el “intercambio impositivo”? 

a. El intercambio impositivo aumentó la cantidad de financiación estatal que se 

destina a la educación. Aumentó la tasa estatal del impuesto sobre los bienes 

a $0.81 cada $1,000 del valor determinado, mientras que modificó el tope 

impositivo local, el cual reduce el monto máximo que los distritos pueden 

recaudar localmente a partir de 2019.  

b. Todos los distritos verán un aumento del impuesto sobre los bienes neto para 

el año calendario 2018. Esto se debe a que el aumento del impuesto estatal 

sobre los bienes se agregará a los impuestos ya existentes. Sin embargo, 

cuando entren en vigencia las nuevas leyes impositivas en enero de 2019, el 

impacto impositivo neto en los distritos y el cambio neto en la financiación 

local y estatal combinada se determinará según la tasa impositiva que 

aprueben los distritos para 2019 y los próximos años.  

c. El intercambio impositivo aumentaría la cantidad de impuestos estatales 

sobre los bienes recaudados para la educación y disminuiría la cantidad de 

impuestos locales sobre los bienes recaudados por los distritos escolares.  

 

Obtenga información sobre su distrito escolar: 

• Obtenga más información sobre la autoridad de recaudación impositiva, las tasas 

impositivas vigentes y el programa de Asistencia de esfuerzo local (LEA) aquí: 

http://k12.wa.us/safs/PUB/LEV/1617/2030r.pdf 

• Obtenga más información sobre las tasas impositivas y los ingresos por 

recaudación impositiva por estudiante por distrito aquí: 

http://k12.wa.us/safs/PUB/LEV/1516/1061r 

http://k12.wa.us/safs/PUB/LEV/1617/2030r.pdf

	2. ¿Cuántos distritos escolares aplican un impuesto escolar local?
	3. ¿Qué es la educación básica?
	4. ¿Qué restricciones se aplican sobre el uso del dinero obtenido de los impuestos?
	5. ¿Qué es una tasa impositiva?
	6. ¿Por qué los distritos generan diferentes cantidades de impuestos por aprobar las mismas tasas impositivas?
	7. ¿Cuál es el tope (máximo) impositivo actual para el año calendario 2018?
	8. ¿Se aplica el mismo tope impositivo para todos?
	9. ¿Cuántos distritos escolares recaudan actualmente un impuesto local que sea mayor o igual al tope impositivo estatal del 28 %?
	10. ¿Cuál será el tope (máximo) impositivo a partir de enero de 2019?
	11. ¿Qué es el programa de Asistencia de esfuerzo local (Local Effort Assistance, LEA)?
	12. ¿Cómo califican los distritos para obtener financiación del programa de LEA a partir del año calendario 2019?
	a. Los distritos califican para el programa de LEA si cumplen con los siguientes requisitos:
	i. El distrito genera menos de $1,500 por estudiante con una tasa impositiva de $1.50.
	ii. Se aprueba un impuesto local.
	1. No es necesario que los distritos aprueben un impuesto máximo para obtener financiación del programa de LEA.
	13. ¿Cuánto apoyo del programa de LEA recibirán los distritos cuando las nuevas reglas del programa entren en vigencia en 2019?
	15. ¿La Corte Suprema le exige a Washington que reforme el sistema impositivo escolar?
	16. ¿Qué es el “intercambio impositivo”?

