
Elección local extraordinaria para el financiamiento escolar: 4 de junio de 2019

A fin de proporcionar financiamiento escolar adicional de control local, la Junta de Educación del 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles votó por unanimidad para incluir la Iniciativa EE en la 
boleta electoral — un impuesto por parcela de 16 centavos por pie cuadrado — en una elección 
local extraordinaria para el financiamiento escolar, el 4 de junio de 2019. 

If approved by 66.7% of voters, Measure EE would provide local school funding to:

Atraer y conservar a maestros de calidad y empleados escolares

Reducir los tamaños de las clases

Proporcionar programas y materiales de calidad  
para ciencias, tecnología, inglés y matemáticas

Expandir los programas de arte y música para que  
una mayor cantidad de estudiantes participen

Realzar la capacitación vocacional y profesional a fin de preparar a los estudiantes 
para buenos empleos

Proporcionar programas preescolares para ayudar a los estudiantes más jóvenes con 
un comienzo escolar sólido

Agregar consejeros, enfermeros escolares, directores y personal importante de apoyo

Proporcionar servicios de apoyo para estudiantes con discapacidades, estudiantes  
con desventajas económicas y jóvenes sin hogar o en adopción temporal

Si se aprueba por el 66.7% de los votantes, la Iniciativa EE proporcionará fondos 
locales a las escuelas, para:

Requisitos para la rendición de cuentas fiscal

En virtud de la ley, todos los fondos de la Iniciativa EE se deberán usar para apoyar a las escuelas 
publicas de Los Ángeles y no se pueden retirar por parte del gobierno estatal o federal.

Todos los fondos de la Iniciativa EE quedarán sujetos a supervisión independiente, auditorías 
anuales e informes públicos que detallen el uso de los fondos.
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INFORMACIÓN SOBRE LA 
INICIATIVA ELECTORAL EE —  
INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE

Día de la elección:  
4 de junio de 2019

Fecha límite para el registro de votantes: 
lunes, 20 de mayo de 2019

Votantes ausentes: 
Busquen sus boletas electorales de voto 
por correo: Semana del 6 de mayo

Votantes en los centros de votación: 
Los centros de votación estarán abiertos: 
7AM – 8PM el martes 4 de junio

SE REQUIERE LA APROBACIÓN DEL 
66.7% DE LOS VOTANTES PARA QUE SE 
APRUEBE LA INICIATIVA

INICIATIVA EE: Maestros de Calidad, Reducción del tamaño 

de las clases, e Iniciativa Local de Seguridad Escolar

Para conservar y atraer a maestros de calidad; reducir los tamaños 

de las clases, proporcionar servicios de consejeros/enfermeros/ 

bibliotecarios,  arte, música, ciencias, matemáticas, enseñanza 

preescolar, educación vocacional y profesional, escuelas seguras 

y con buen mantenimiento, materiales y útiles adecuados para 

la instrucción, apoyo a estudiantes en desventaja/sin hogar; si 

el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles aplica anualmente 

un impuesto de $0.16 por pie cuadrado de mejoras a edificios, 

exceptuando a adultos mayores/ciertos beneficiarios por 

discapacidad, proporcionará aproximadamente $500,000,000 

anuales durante 12 años, y requerirá auditorías anuales, supervisión, 

y subvención de escuelas locales?

MUESTRA DE  
BOLETA ELECTORAL 

Sí
NO

Consulte LAUSD.net para actualizaciones, argumentos a favor y en contra de iniciativa electoral EE, y otros 
materiales oficiales de la boleta electoral.

INICIATIVA EE: ¿Cuánto costará y quién pagará?

La Iniciativa EE aplicaría un impuesto de 16 centavos por pie cuadrado para edificaciones 
en propiedades dentro de los límites del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, 
durante 12 años.

Los propietarios que son adultos mayores (de 65 años en adelante) y ciertos propietarios 
de bajos ingresos con discapacidades son elegibles para una exención completa del costo 
de la iniciativa. 

16¢
POR PIE 

CUADRADO
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