Franklin County Special Election Sample Ballot
Boleta de Muestra de las Elecciones Especiales del Condado de Franklin
Tuesday, February 14, 2017
Martes, 14 de Febrero de 2017
This sample ballot is provided for your general information and convenience. Local elections will appear only in the area eligible to vote on them.
Esta boleta se le otorga para su comodidad y para ofrecerle información general. Las elecciones locales aparecerán únicamente en el área elegible para votar.
Proposition 1
Pasco School District No. 1
Bonds to Construct and Improve School Facilities

Proposition 1
Othello School District No. 147‐163‐55
Replacement Maintenance and Operation Levy

Propuesta Nº 1
Distrito Escolar de Pasco Nº 1
Bonos para Construir y Mejorar las Instalaciones Escolares

Propuesta Nº 1
Distrito Escolar de Othello Nº 147‐163‐55
Reemplazo de Exacción para el Mantenimiento y Operación

The Board of Directors of Pasco School District No. 1 adopted Resolution No. 930
concerning a proposition to relieve overcrowding and improve infrastructure and safety.
This proposition would authorize the District to: construct two new elementary schools;
replace Stevens Middle School by constructing a new middle school on the existing site;
construct a classroom addition at Curie Elementary School; make safety, health, security,
energy efficiency and support services improvements; acquire land; issue no more than
$69,500,000 of general obligation bonds maturing within 21 years; and levy annual
excess property taxes to repay the bonds, all as provided in Resolution No. 930. Should
this proposition be:

The Board of Directors of Othello School District No. 147‐163‐55 adopted Resolution No.
12‐12‐16, concerning a proposition to finance maintenance and operation expenses.
This proposition would authorize the District to levy the following excess taxes, in place of
an expiring levy, on all taxable property within the District, for support of the District’s
General Fund educational maintenance and operation expenses:
Approximate Levy
Rate/$1,000
Assessed Value
Levy Amount
Collection Year
2018
$2.40
$3,050,000
2019
$2.44
$3,200,000
2020
$2.48
$3,350,000

La Junta Directiva del Distrito Escolar de Pasco Nº 1 adoptó la Resolución Nº 930
concerniente a una propuesta para hacer más espacio para los estudiantes y mejorar la
infraestructura y seguridad. Esta propuesta le autorizaría al Distrito Escolar a: construir
dos escuelas primarias nuevas; reemplazar la escuela secundaria Stevens Middle School
mediante la construcción de una escuela secundaria nueva en el terreno existente;
construir aulas adicionales en la escuela primaria Curie Elementary School; realizar
mejoramientos de seguridad, salud, eficiencia del uso de energía y servicios de apoyo;
adquirir terreno; entregar no más de $69,500,000 de bonos de obligación general de un
término de vencimiento de 21 años; y recaudar impuestos de propiedad anuales
excedentes para reembolsar los bonos, tal como se explica en la Resolución Nº 930. Esta
propuesta debería ser:

Approved / Aprobada
Rejected / Rechazada

all as provided in Resolution No. 12‐12‐16. Should this proposition be approved?
La Junta Directiva del Distrito Escolar de Othello Nº 147‐163‐55 adoptó la Resolución Nº
12‐12‐16, concerniente a una propuesta para financiar los gastos de mantenimiento y
operación. Esta propuesta le autorizaría al Distrito la recaudación de los siguientes
impuestos excedentes, reemplazando la recaudación que se vence, sobre toda propiedad
tasable dentro del Distrito, para cubrir los gastos educativos de mantenimiento y
operación del Fondo General del Distrito:
Exacción Aproximada
Tasa/$1,000
Valor Calculado
Cantidad de Exacción
Año de Colección
2018
$2.40
$3,050,000
2019
$2.44
$3,200,000
2020
$2.48
$3,350,000
tal como se explica en la Resolución Nº 12‐12‐16. ¿Debería ser aprobada esta propuesta?
Levy Yes / Exacción Sí
Levy No / Exacción No

