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La elección especial del 12 de febrero incluirá dos 
propuestas relacionadas con el financiamiento 
de las escuelas de Mount Vernon. 

Se supone que una es para reemplazar nuestra recaudación fiscal de Programas y 
Operaciones Educativos (EPO, por sus siglas en inglés), aunque a una tasa muy diferente. 
La otra reemplazará nuestra recaudación fiscal de Tecnología y Seguridad. Si son aprobados, 
ambas propuestas reemplazarán nuestras recaudaciones fiscales existentes, aprobadas 
por parte de los votantes en febrero 2017, las cuales se vencerán el 31 de diciembre de 
2019. Los votantes deben aprobar estas propuestas este ciclo 
escolar para garantizar un financiamiento continuo. 

Por muchos años en nuestro estado, las recaudaciones fiscales han 
sido una parte importante del financiamiento de las escuelas 
públicas desde el kínder hasta el 12° grado. Y mientras 
siempre es importante garantizar que los votantes tengan 
la información necesaria para tomar decisiones informadas 
acerca de las recaudaciones fiscales, dados los cambios 
significativos que se han llevado a cabo recientemente en 
el financiamiento estatal y de recaudaciones fiscales para 
las escuelas, es especialmente importante que tomemos 
el tiempo de mencionar los puntos principales de las 
nuevas leyes, como han afectado a nuestro distrito y, más 
importante aún, nuestras propuestas de recaudaciones fiscales. 
Lo siguiente está destinado a responder 
algunas de las preguntas más frecuentes. 
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Una publicación de las escuelas de Mount Vernon

EN ESTA EDICIÓN

Verá que nuestros egresados 
participan en todos los campos, 
cambiando a diario el mundo 
que nos rodea. Descubra a qué 
se dedican actualmente y dónde 
empezaron su trayectoria.



Para Gabriel Mast, egresado de la Escuela Preparatoria 
Mount Vernon, la búsqueda de una carrera multifacética lo 
ha llevado a varios países, a través de los Estados Unidos y 
eventualmente de regreso a su estado natal de Washington – 
una travesía de carreras profesionales que también ha ofrecido 
oportunidades de desempeñar varios papeles vocacionales. 

Después de graduarse de la MVHS en 1991, Mast obtuvo 
una Licenciatura en humanidades en ciencias ambientales 
y antropología biológica de Dickinson College, lo cual 
lo llevó a puestos de pedagogía en Europa y Norte y 
Sudamérica. Después de trabajar y viajar por varios años, 
recibió una Maestría en pedagogía de la Brown University y 
regresó a la MVHS para enseñar biología. Después sostuvo 

puestos de pedagogía y puestos administrativos de rango superior en Whatcom 
Community College y Bellingham Technical College. Desde entonces, Mast ha 
obtenido un Doctorado en educación superior de la University of Washington y 
actualmente sirve como Decano de las Artes y Ciencias en Skagit Valley College.

Mast atribuye a varios maestros de la MVHS el que hayan despertado su interés en 
inglés, historia, estudios sociales y filosofía, incluyendo a Steve Clark, Trish Johnson, 
Dave Cornelius, Dick Dixon, Kate Armagost y muchos más. Él dice: “Pero no fue 
sino hasta el último año de la preparatoria que realmente me interesé en las 
ciencias después de tomar la clase de bioquímica de Dean Summers.”

Como decano en Skagit Valley College, Mast valora la oportunidad 
de trabajar con un diverso cuerpo estudiantil, algunos de los 
cuales son recién egresados de la escuela preparatoria, otros que 
están recibiendo habilidades prácticas de la fuerza laboral y 
adultos aprendices que están cambiando a nuevas carreras 
profesionales. Él dice: “En las instituciones postsecundarias 
de dos años, existe un verdadero enfoque en enseñar y 
ayudar a los estudiantes a ser exitosos. Me siento orgulloso 
de ser parte de ese esfuerzo. Es muy gratificante ver a 
nuestros estudiantes superar obstáculos y completar 
sus títulos o certificados de manera exitosa.”

Mast anima a los estudiantes de la MVHS a 
comprometerse a las metas, pero permitir cierta 
flexibilidad en el viaje profesional. También 
aconseja que se debería hacer espacio para tomar 
decisiones que ayuden a expandir algunas capacidades 
independientemente de la experiencia previa y 
apunta a su reciente decisión de tocar el violonchelo 
para la producción del SVC de “La Bella y la Bestia”, 
a pesar de no haber practicado en dos décadas. 

Ex alumno de la MVHS, Gabriel Mast, es decano 
de una institución postsecundaria de dos años

En las instituciones 
postsecundarias de 
dos años, existe un 

verdadero enfoque en 
enseñar y ayudar a 
los estudiantes a ser 
exitosos. Me siento 

orgulloso de ser parte de 
ese esfuerzo.”

– Gabriel Mast

Gabriel Mast

M
ot

iv
os

 d
e 

or
gu

llo
 

Ac
er

ca
 d

el
 D

is
tr

ito
 E

sc
ol

ar
 

de
 M

ou
nt

 V
er

no
n La Primaria Centennial combinó $3,000 

en donaciones generosas por parte del 
personal junto con las contribuciones 
de socios comunitarios para proporcionar 
ropa, regalos y alimento a 17 familias 
de la escuela y 30 estudiantes. 

Los estudiantes de Lincoln 
utilizaron una donación 
de Skagit Mount Vernon 
Rotary para ensamblar 
canastas con jamón y otros 
alimentos para 9 familias. 

EX ALUMNOS DESTACADOS
Nuestros egresados trabajan para cambiar el mundo que nos rodea.



¿No aumentó el estado 
su financiamiento para 
los distritos escolares?

Sí. Mientras redujeron la cantidad que los 
distritos escolares pueden imponer en su 
comunidad local para programas y operaciones, 
la Legislatura aumentó el impuesto estatal a 
la propiedad para las escuelas por unos $0.81 
por cada $1,000 de valor tasado. Los fondos 
generados por este aumento se distribuyeron a 
los distritos escolares a través del estado. Sin 
embargo, para Mount Vernon, el aumento del 
financiamiento estatal no cubre la disminución 
de los ingresos públicos por recaudación fiscal 
de EPO y el aumento de los costos operativos. 
Específicamente, hasta cuando demos cuenta 
de los aumentos de financiamiento estatal, 
nos enfrentamos a un déficit de $4.5 millones 
de dólares en el ciclo escolar 2019-20.

¿Aún apoya las mismas 
actividades la recaudación 

fiscal de EPO?

El fallo del Tribunal Supremo Estatal enfatizó 
que el estado tiene la responsabilidad legal de 
financiar la educación básica. Las recaudaciones 
fiscales de EPO no deben llevar la carga de 
estos costos. La cantidad de financiamiento 
estatal que reciben las escuelas se basa en un 
modelo de “escuelas prototipo”, el cual resume 
el personal, el suministro y los materiales que 
típicamente se les provee a las escuelas primarias, 
secundarias y preparatorias. El desafío es que 
el número de personal financiado y sus niveles 
salariales están muy por debajo de los costos de 
empleado para la gran mayoría de los distritos 
a través del estado. Podemos utilizar, y así lo 
hacemos, los fondos de EPO para compensar 
la diferencia del financiamiento, además de 
la distribución estatal, el personal adicional 
y actividades incluidas pero no se limita a:

 J Maestros y asistentes docentes

 J Consejeros y trabajadores sociales

 J Servicios para los alumnos superdotados

 J Servicios para los alumnos con discapacidades

 J Materiales instructivos

 J Actividades estudiantiles

 J Personal de seguridad personal y protección

Con la reducción en nuestra recaudación fiscal 
de EPO, incluso al considerar el aumento del 
financiamiento estatal, nos quedaremos cortos 
aproximadamente $4.5 millones de dólares, 
al poder mantener los niveles actuales de 
los programas y servicios estudiantiles.

Tasa  
tributaria Cantidad total

Actual (a partir de diciembre de 2018)

$0.49 por cada 
$1,000 de 
valor tasado de 
propiedad

$1,900,000

Reemplazo propuesto -2020

$1.01 por cada 
$1,000 de 
valor tasado de 
propiedad

$4,800,000

Reemplazo propuesto -2021

$0.92 por cada 
$1,000 de 
valor tasado de 
propiedad

$4,800,000

¿Cuáles son los costos 
aproximados para los 
contribuyentes por 
el reemplazo de la 

recaudación fiscal de 
Tecnología & Seguridad?

La gráfica a continuación muestra los 
costos aproximados del reemplazo de la 
recaudación fiscal de Tecnología & Seguridad 
comparado con la recaudación fiscal actual:

¿Qué cambios se han hecho 
a las recaudaciones fiscales 

escolares y por qué?

En el 2012, el Tribunal Supremo Estatal emitió 
un fallo que el estado de Washington no estaba 
cumpliendo con su deber constitucional de 
proporcionar suficiente financiamiento para 
las escuelas públicas, en vez los distritos 
escolares se veían forzados a apoyarse en 
recaudaciones fiscales locales de Programas 
y Operaciones Educativos para financiar los 
servicios de educación básica. En el 2017, 
la Legislatura aprobó una ley reduciendo la 
cantidad que un distrito escolar podía imponer 
en los contribuyentes locales mediante sus 
recaudaciones fiscales de EPO de un 28% de sus 
ingresos públicos totales estatales y federales 
a $1.50 por cada $1,000 de valor tasado de 
propiedad o $2,500 por estudiante – el que 
sea menor. Las recaudaciones fiscales de EPO 
para los distritos con “propiedades pobres” 
como el nuestro se limitaron a $1.50 por cada 
$1,000, reduciendo nuestra capacidad de 
recaudación fiscal de EPO por aproximadamente 
$10 millones de dólares. No hubo cambios en 
las recaudaciones fiscales capitales, incluyendo 
las recaudaciones fiscales de Tecnología y 
Seguridad. La gráfica a continuación muestra 
los cambios a nuestro límite de recaudación 
fiscal de EPO, la taza tributaria y la cantidad 
total, para el primer año de nuestra propuesta 
de reemplazo de recaudación fiscal:

Límite de 
recaudación 
fiscal

Tasa  
tributaria

Cantidad 
total

Actual (a partir de diciembre de 2018)

28% de los 
ingresos 
públicos 
totales 
estatales y 
federales

$3.93 por 
cada $1,000

$15,078,402

Reemplazo propuesto 

$1.50 por cada 
$1,000 de 
valor tasado de 
propiedad

$1.50 por 
cada $1,000 
de valor 
tasado de 
propiedad

$7,700,000 
(aproximado*)

* La tasa de recaudación fiscal tiene un límite máximo de 
$1.50/$1,000 del valor tasado de propiedad. Como resultado, 
la cantidad total de la recaudación fiscal se desconoce 
hasta que se calculen los valores tasados para ese año. 

RECAUDACIÓN FISCAL 2019: RESPUESTAS  
A SUS PREGUNTAS

Continúa en la siguiente página »



¿Por qué se está 
aumentando el reemplazo 
de la recaudación fiscal de 
Tecnología & Seguridad?

El distrito ha financiado varios empleados de 
tecnología y seguridad con nuestra recaudación 
fiscal de EPO con el fin de mantener la 
recaudación fiscal lo más limitada posible. 
Con la gran reducción en nuestra recaudación 
fiscal de EPO, hemos cambiado a la mayoría 
de nuestros empleados de tecnología y 
seguridad a esta recaudación fiscal. 

¿Cuál es el propósito 
del reemplazo de la 
recaudación fiscal de 

Tecnología & Seguridad?

Los fondos proporcionados por este reemplazo 
de recaudación fiscal se utilizarán para:

 J Proporcionar a los estudiantes un mayor 
acceso a la tecnología dentro del aula 
agregando laboratorios de tecnología móvil

 J Reemplazar y reparar equipo envejecido

 J Actualizar las licencias de programas

 J Financiar personal de apoyo para 
mantener el equipo y la red del 
distrito y proporcionar capacitación de 
maestros para utilizar la tecnología para 
aumentar el aprendizaje estudiantil

 J Reemplazar las cámaras de seguridad 
anticuadas en las escuelas

 J Agregar puertas con apertura con mando a 
distancia en algunas puertas de la Escuela 
Preparatoria Mount Vernon 

 Recaudación fiscal de EPO autorizada en 2017 $15,000,000

 Recaudación fiscal de Tecnología & Seguridad 
 autorizada en 2017 

$1,900,000

 Total $16,900,000

 Reemplazo propuesto de la recaudación  
 fiscal de EPO 

$7,700,000

Reemplazo propuesto de la recaudación fiscal de 
Tecnología & Seguridad 

$4,800,000

 Total $12,500,000

 Recaudación fiscal de EPO autorizada en 2017 
$3.93 por cada 
$1,000

 Recaudación fiscal de Tecnología & Seguridad  
 autorizada en 2017

$0.49 por cada 
$1,000

 Total $4.42 por 
cada $1,000

 Reemplazo propuesto de la recaudación  
 fiscal de EPO

$1.50 por cada 
$1,000

 Reemplazo propuesto de la recaudación fiscal de 
 Tecnología & Seguridad 

$1.01 por cada 
$1,000

 Total $2.51 por 
cada $1,000

La gráfica a continuación muestra el impacto 
proyectado de ambas recaudaciones fiscales junto con 
el impuesto estatal a la propiedad. Como se indicó, la 
cantidad total solicitada por el distrito para ambas 
recaudaciones fiscales combinadas es menor de lo 
que los contribuyentes autorizaron en 2017:

También disminuirá la tasa tributaria combinada:

¿Cómo serán afectados los contribuyentes 
de Mount Vernon con los costos combinados 

de ambas recaudaciones fiscales y el 
aumento de los impuestos estatales a la 

propiedad para las escuelas?

Continúa en la siguiente página »



¿Cuál es el momento 
oportuno para la elección 

especial del 12 de febrero?

Las boletas electorales se mandarán alrededor 
del 23 de enero de 2019. Para ser contadas, 
las boletas electoras completas deben 
depositarse en uno de los buzones ubicados 
en el Condado Skagit o con matasellos 
antes de las 5:00 PM el 12 de febrero. 

Como se muestra a continuación, aún cuando se considera el 
reciente aumento del impuesto estatal a la propiedad para las 
escuelas, la tasa tributaria total disminuirá considerablemente.

Carl Bruner, Superintendente  
Distrito Escolar de Mount Vernon

Recaudaciones 
Fiscales

TASA TRIBUTARIA POR 
CADA $1,000 DE VALOR 
TASADO DE PROPIEDAD

TASAS 
ACTUALES 
DE RECAU-
DACIONES 
FISCALES

TASAS PRO-
PUESTAS 
PARA EL 
2020

TASAS PRO-
PUESTAS 
PARA EL 
2021

Recaudación 
Fiscal de 
Programas y 
Operaciones 
Educativos

los votantes 
aprobaron $15 
millones en 2/2017

$3.93 

Para el 2020 se 
aproximan**  
$7.7 millones

$1.50 

Para el 2021 se 
aproximan** 
$9.3 millones

$1.50 

Recaudación 
Fiscal de 
Tecnología y 
Seguridad

los votantes 
aprobaron $1.9 
millones en 2/2017

$0.49 

Un total de $4.8 
millones $1.01 

Un total de $4.8 
millones $0.92 

Impuesto 
Estatal a la 
Propiedad para 
las Escuelas

Incluye el aumento 
de $.81 por parte de 
la legislatura estatal

$2.89 $2.89 $2.89 

TASA TRIBUTARIA TOTAL PARA LAS ESCUELAS $7.31 $5.40 $5.31 
Impuestos más bajos en 2020 & 2021

Costo total para una casa con un valor 
tasado de $300,000 $2,193 $1,620 $1,593 

**La tasa de recaudación fiscal tiene un límite máximo de $1.50/$1,000 de valor tasado de propiedad. 
Como resultado, la cantidad total de la recaudación fiscal se desconoce hasta que se calculen los valores 
tasados para ese año. Por ejemplo, la cantidad total de la recaudación fiscal para 2020 se sabrá a principios 
de 2020 cuando la Oficina del Asesor Fiscal del Condado Skagit publique los valores tasados para 2020.

Si tiene preguntas en cuanto a cualquiera de nuestros 
reemplazos propuestos de recaudaciones fiscales, lo 
invito a comunicarse con mi oficia al (360) 428-6181.

La sede de Amazon acogió a 36 
estudiantes de la Escuela Preparatoria 
Mount Vernon y sus acompañantes 
para un Día de Carreras Profesionales 
interesante que estuvo lleno de 
oportunidades para aprender y explorar 
las ciencias de la computación.

Durante una gira de las instalaciones 
de la sede, los estudiantes exploraron 
las Spheres, el Nest y otros lugares 
destacados de las instalaciones. 
Los empleados de Amazon dirigieron 
talleres enfocados en la redacción 
de un currículum, las técnicas para 
entrevistas de empleo y la interacción 
con un panel profesional. “El mundo 
en Amazon es más que un lugar de 
trabajo. Me sorprendió ver como 
todos se tratan unos a otros como 
familia,” dijo Cristian Sanchez un 
estudiante de último año de la 
MVHS. “Esta experiencia me anima 
a saltar al mundo de ciencias de la 
computación y lo que Amazon hace.”

Los estudiantes aprendieron más en 
cuanto a las oportunidades que tienen 
disponibles mediante el Programa de 
los Ingenieros Futuros de Amazon que 
recientemente se puso en marcha, 
una iniciativa nacional para educar y 
capacitar estudiantes de comunidades 
desatendidas y de bajos ingresos a 
que continúen carreras en ciencias 
de la computación. “No cabe duda de 
que nuestros estudiantes se llevaron 
la experiencia con un conocimiento 
renovado para abordar las increíbles 
oportunidades de carreras profesionales 
que tienen disponible” dijo Ryan 
Beatty, Subdirector y Director de 
CTE. “El enfoque de la empresa en 
las ciencias de la computación, 
la pasión del lugar de trabajo y 
los programas como Latinos@
Amazon fueron contagiosos.”

El distrito está agradecido a Amazon 
y al personal por abrir sus puertas y 
por animar a nuestros estudiantes a 
continuar oportunidades de carreras 
profesionales en 
ciencias de la 
computación. 

Alumnos exploran 
oportunidades 
en carreras 
profesionales en 
ciencias de la 
computación 

El Nest en la sede central de Amazon

RECAUDACIÓN FISCAL 2019: 
RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS
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Enero es el mes de 
agradecimiento a la 
Junta Escolar

Seguimos viendo los frutos para el proyecto de la Primaria 
Madison gracias a los beneficios de una supervisión cuidadosa 
y una comunicación y coordinación excelente entre el distrito, 
Lydig Construction y TCF Architects. Independientemente de 
los crecientes costos de construcción y un cronograma ajustado, 
el proyecto se acerca al punto intermedio y actualmente se 
encuentra de acuerdo a lo programado y dentro del presupuesto. 
Su apertura está programada para el otoño 2019.

Se han agilizado los esfuerzos de planificación en la 
Escuela Preparatoria Mount Vernon. Los proyectos de 
construcción en estas instalaciones incluirán:

 J Modernización del edificio Old Main

 J Mejoras en el edificio de bellas artes (Fine Arts)

 J Reemplazo del taller de agricultura (Ag Shop)

 J Construcción de nuevas aulas

Olivia DeLeon

Larry Otos

Rob Coffey

Tony Cook

Wendy Ragusa

Novedades del proyecto 
de construcción 
Reconstrucción de la Primaria Madison 

Escuela Preparatoria Mount Vernon 

En Washington y a través del país las Juntas 
Escolares se encuentran en el corazón del gobierno. 
La Junta Escolar de Mount Vernon es responsable 
de una organización que emplea más de 900 
empleados y sirve a 6,800 estudiantes. La Junta 
promueve el aprendizaje estudiantil por medio 
de crear una visión y una misión y un plan de 
trabajo anual, establecer normas claras para la 
responsabilidad, establecer políticas y proporcionar 
supervisión de un presupuesto que asciende 
a más de $70 millones de dólares. Nuestros 
Directores de la Junta Escolar de Mount Vernon son 
voluntarios de la comunidad que generosamente 
donan de su tiempo, lo cual incluye muchas horas 
para asistir a reuniones de la Junta directiva, 
sesiones de trabajo-estudio, reuniones de comité, 
eventos escolares y responder a preguntas y 
preocupaciones de los miembros de la comunidad. 

Los alumnos, el personal y la comunidad se han 
beneficiado de un equipo de la Junta Escolar 
dedicado y que colabora de manera única y que 
dedica su tiempo, atención y esfuerzos a aquellas 
cosas que se relacionan de manera directa a la 
docencia y al aprendizaje estudiantil. La dirección 
y la pasión de la Junta continúan centrándose en 
el compromiso del distrito de garantizar que el 
100% de nuestros estudiantes se graduarán con 
el conocimiento y las habilidades necesarios para 
ser exitosos. ¡Por favor únase a nosotros para 
agradecer a la Junta Escolar de Mount Vernon!

Échele un vistazo a la 
cámara web de la zona 
de trabajo para ver el 
progreso diario: 

https://bit.ly/2MusgXG

El maestro del año del estado de 
Washington, Robert Hand, se asoció 
con Inspirus Credit Union para 
proporcionar 600 abrigos nuevos para 
estudiantes, los cuales ayudaron a 
distribuir estudiantes de la MVHS. 

Enero es el mes proclamado por 
el gobernador Inslee como el mes 
de agradecimiento a la Junta 
Escolar y es una oportunidad 
para el distrito y la comunidad de 
agradecer formalmente y conocer 
nuestros cinco Directores elegidos.

¡Los estudiantes, el personal y padres 
de la Primaria Madison recogieron 
generosamente alimentos y regalos 
en canastas para apoyar a 46 familias 
agradecidas de la escuela y 65 niños!

La Junta Directiva del MVSD fue reconocida con el premio Board of Distinction Award 
2018 (Premio de Distinción de la Junta) por la Asociación de Directores Escolares 
del Estado de Washington. De izquierda a derecha – Tony Cook, Robert Coffey, Olivia 
DeLeon, Superintendente Carl Bruner, Larry Otos. La Directora Wendy Ragusa no se 
muestra. Para mayor información: http://www.mountvernonschools.org/Board

Dadas las complicaciones que pueden surgir en el proceso 
de modernizar un edificio histórico, se ha dado la prioridad 
al edificio Old Main en la secuencia. El equipo del proyecto 
está trabajando con la escuela preparatoria para determinar 
cuál será la mejor manera de reubicar a los estudiantes 
durante los 18 meses que se proyecta que Old Main estará 
bajo construcción. Se están evaluando las ideas en base a la 
seguridad, la capacidad, la proximidad a la escuela preparatoria, 
la comodidad y el costo. El orden de los demás proyectos para 
las instalaciones de la MVHS se está evaluando actualmente. 


