
 

CONSTRUYENDO EL FUTURO DE NUESTROS NIÑOS: 

Lo que usted necesita saber acerca del voto para el E-SPLOST el 24 de mayo del 2016 

          

¿Qué es el E-SPLOST? 

 E-SPLOST es un impuesto sobre las ventas con el propósito específico de ser utilizado en la educación, el cual ha sido 

aprobado por los votantes del condado de DeKalb y ha continuado desde sus inicios en 1997. 

 Es un impuesto de un centavo sobre las ventas financiado por cualquier compra de bienes en el condado, 

independientemente del lugar donde vivan. 

 Un recurso importante de financiamiento para mejoras de capital (por ejemplo: construcciones nuevas, mejoras en las 

instalaciones, mejoras en la tecnología, etc.) los cuales SOLO pueden ser usados con fines educativos. 

 El impuesto actual de (E-SPLOST) se vencerá el 30 de junio del 2017, a menos que se le dé continuación por parte de los 

votantes del condado de DeKalb el 24 de mayo del 2016 

¿Qué está incluido en el programa de E-SPLOST del 2017-2022?  

1. Mejoras a la seguridad y vigilancia ($15 millones) 

 Mejoras a los sistemas de vigilancia (cámaras, etc.) 

 Mejoras al sistema de alarma de incendios y la instalación de sistema de extinción de incendios 

 Instalación de cercas en el perímetro y vestíbulos de seguridad 

2. Nuevas instalaciones y adiciones ($230 millones) 

 Aumento a la capacidad de la escuela 

 Nuevas y/o reemplazo de las escuelas (debido a la antigüedad de las instalaciones, sobrepoblación y/o necesidades de 

los programas extendidos)  

3. Mejoras de las condiciones de las instalaciones ($100 millones) 

 Reemplazo de los sistemas de los edificios antiguos (Programa de renovación de capital):  

o Techos 

o Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, según sus siglas en inglés) 

o Electricidad, plomería, cocina 

 Mejoras de las condiciones de las instalaciones adicionales y actualización de lo siguiente: 

 Baños 

 Requisitos de código de construcción, incluyendo la accesibilidad para personas discapacitadas ADA 

 Campos atléticos y espacios para juegos 

 Estacionamientos y superficies pavimentadas 

 



4. Mejoras tecnológicas ($65 millones) 
 Tecnología que apoye y/o mejore la enseñanza que pueda incluir: 

o Tecnología de comunicación digital 

o Mejorar las soluciones de seguridad escolar 

o Tecnología inalámbrica 

o Tecnología de equipos (hardware), programas (software), y la infraestructura necesaria 

o Las soluciones administrativas de contenido empresarial 

 Sistemas de almacenamiento de información, sistemas de telecomunicaciones, retención de registros digitales 

 Reemplazo y/o mejoras a la tecnología/sistemas en apoyo a la actualización de la planificación de recursos 

empresariales (ERP, según sus siglas en inglés) 

5. Autobuses escolares, vehículos y otros equipos de capital ($40 millones) 

 Autobuses escolares y vehículos auxiliares 

 Mobiliario escolar 

 Equipo musical 

 Equipo de cocina 

 Compactadores de basura  

 Salones de clase portátiles/edificios modulares 

 Equipo de mantenimiento y equipo para las áreas exteriores 

Proceso y criterio de selección: 

 Los resultados del estudio de factibilidad y planificación para la escuela secundaria (será completado el verano del 

2016), información de capacidad, datos de la inscripción proyectada y los resultados de la encuesta de prioridades 

indicarán el financiamiento de los proyectos propuestos. 

 La información de las evaluaciones de las instalaciones también indicaran la lista de instalaciones que requieren 

mejoras o que puedan necesitar ser remplazadas. 

 Las evaluaciones de las necesidades de los sistemas (por ejemplo: calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, 

según sus siglas en inglés), instrumentos musicales, autobuses, etc.) indicarán el financiamiento de los proyectos 

propuestos. 

 Dos escuelas primarias nuevas para aliviar la sobrepoblación dentro del grupo del escuelas en el área de Cross Keys. 

Asignación del Presupuesto del Programa de E-SPLOST del 2017 – 2022  

Proyectos (Referendo de las áreas de enfoque) $ Millones 

1. Mejoras de seguridad y vigilancia $ 15 

2. Instalaciones nuevas y adiciones $ 230 

3. Mejoras en las condiciones de las instalaciones $ 100 

4. Mejoras en la tecnología, incluyendo ERP $ 65 

5. Autobuses, vehículos, y otros equipos de capital $ 40 

          * Administración y contingencia $ 50 

Total: $ 500 

* Incluye fondos para la administración de los programas y una provisión de contingencia para eventos o circunstancias imprevistas 

 

Para más información, por favor visite nuestra página de internet en: 

http://www.dekalbschools.ga.org/e-splost 

1701 Mountain Industrial Blvd | Stone Mountain GA 30083 

http://www.dekalbschools.ga.org/e-splost

