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A Distinguished History and a Dynamic Future 

 
15 de enero de 2019 
 
Estimadas familias de Dover: 
 
Le escribo sobre una acción importante que nuestra Junta de Educación ha tomado con 
respecto a la futura estabilidad financiera de nuestras escuelas. Anoche, la Junta de Educación 
tomó los pasos iniciales necesarios para colocar un impuesto de operación en la boleta 
electoral. Esta solicitud les costará a los contribuyentes menos que el impuesto propuesto en 
noviembre de 2018 al tiempo que proporciona fondos suficientes para mantener la excelencia 
que valoramos en nuestras escuelas. El día de las elecciones es el 7 de mayo de 2019. 
 
Si se aprueba, la nueva recaudación generará $ 2,631,975 y le costará a los propietarios $ 
20.13 por mes por cada $ 100,000 de valor de la propiedad. El financiamiento de la 
recaudación se utilizará para las operaciones diarias. 
 
El distrito realizará las reducciones presupuestarias descritas en noviembre, pero esto no 
elimina la necesidad de fondos adicionales. Además, escuchamos a los contribuyentes. 
Entendemos lo increíblemente oneroso que puede ser cualquier aumento de impuestos para 
nuestra comunidad trabajadora. Así que volvimos al tablero de dibujo y revisamos nuestra 
solicitud. Saliente nuestros ahorros actuales de reducción de presupuesto a lo largo de varios 
años, junto con las posibles eficiencias a largo plazo del plan de reconfiguración elemental, nos 
permiten reducir esta solicitud. 
 
En Ohio, tenemos dos opciones para financiar escuelas: fondos estatales o impuestos locales. 
Mientras gestionamos reducciones significativas en los niveles de financiamiento estatal, 
nuestro distrito ha mantenido un presupuesto ajustado, gastando menos por alumno que en 
otras escuelas del área y el 22 por ciento por alumno por debajo del promedio estatal. Han 
pasado 10 años desde la última nueva recaudación operativa de Dover, y solo se han aprobado 
cuatro nuevas recaudaciones operativas en los últimos 30 años. 
 
No podemos dirigir nuestras escuelas más delgadas que en la última década. El distrito 
necesita recursos adicionales ahora, o podríamos enfrentar más reducciones e inestabilidad 
financiera en un futuro cercano. 
 
Únase a mí para compartir la importancia de esta solicitud crucial con su familia, amigos y 
vecinos locales. Como siempre, si tiene alguna pregunta adicional, por favor no 
dudar en contactarme. 
 
Sinceramente, 
Carla Birney, Superintendente 
 


