
Desde que el primer Ed-SPLOST fue  
aprobado en 1998 hemos visto lo siguiente:
• 22 escuelas nuevas
• 2.372 salones de clase nuevos
• Cientos de mejoras en mantenimiento

• Mejoras en seguridad, incluyendo iluminación, cer-
cado, cámaras de seguridad, y 

• sistemas de control de acceso para elementary 
schools (k – 5o).

• 551 salones de clase portátiles eliminados.

• Nueva tecnología, que incluyó el reemplazo de más 
de 46.000 computadoras con cinco años o más de 
uso 

• Un computador de uso personal para cada 
maestro(a).

• Una deuda de bonos de $184 millones paga en 2007, 

• Se logró que el Condado de Cobb sea uno de los po-
cos distritos escolares libres de deuda a largo plazo.

• Más de 5.000 proyectos terminados (o en progre-
so) tal y como se prometió a los votantes – todos 
terminados en un período de tiempo oportuno con 
un ahorro neto de millones de dólares gracias a una 
gestión eficiente.

El referendo 19 de marzo, 2013

INGRESOS 
Ingresos totales de SPLOST proyectados (5 años): .$717,844,707 

GASTOS
Instalaciones nuevas/reemplazos ..............................$159,659,448
Tierra .............................................................................$10,000,000
Adiciones/Modificaciones ..........................................$122,272,498
Infraestructura/Necesidades individuales de las escuelas ..$176,065,034 
Currículo/Instrucción/Tecnología ............................$150,571,400
Seguridad y apoyo .......................................................$99,276,327

Instalaciones nuevas y reemplazos
• Ed-SPLOST 4 considera el reemplazo de las instalaciones de las 

escuelas Osborne y Walton High Schools (9o- 12o), una escuela 
middle (6o – 8o) en el área de East Cobb y dos escuelas elementary 
(k – 5o) (por determinar). La propuesta también incluye fondos 
para la construcción de una “High School Career Academy” en una 
o más ubicaciones.

• Se construirían aproximadamente 407 salones de clase nuevos.

Adiciones / Modificaciones
• Agregar aproximadamente, a las instalaciones existentes, 56 salones 

de clase (46 en el nivel elementary school (k-5o) y 10 en el nivel 
high school (9o – 12o)).

• Construcción de adiciones importantes/modificaciones/renovacio-
nes en los siguientes lugares: Campbell, Harrison, Lassiter, North 
Cobb, Pope, South Cobb, Walton y Wheeler high schools (9o –12o), 
Tapp middle school (6o – 8o) y Kincaid, Mt. Bethel, Sope Creek, 
Teasley y Tritt elementary schools (k–5o).

Mantenimiento / Renovación
• Los proyectos de mantenimiento incluyen, repavimentación del 

estacionamiento, espacios adicionales de estacionamiento, mejoras 
en el drenaje, reparaciones al cercado, diseño de jardines, aparatos 
de juegos infantiles, mejoras a los gimnasios, cambio de pisos, pin-
tura, sistemas de manejo de energía, sistemas de aire acondicionado, 
plomería y varias mejoras eléctricas.

• Modificaciones para las instalaciones donde se hace deporte basado 
en el modelo de los estándares deportivos de la junta educativa.

• Renovaciones a las instalaciones donde se presta el servicio de 
alimentación y reemplazo de equipo grande de cocina.

La sigla SPLOST (en inglés) hace referencia a la Opción local para un 
propósito especial del impuesto sobre las ventas. Este es un impuesto 
de 1 centavo que todos los consumidores deben pagar sobre los bienes, 
que debe ser aprobado por los votantes en un referendo. Los ingresos 
Ed-SPLOST (por sus siglas en inglés) deben ser usados únicamente en 
mejoras a capital relacionado con las escuelas. El más reciente Ed-
SPLOST III caduca el 31 de diciembre de 2013.

El referendo se llevará a cabo el martes 19 de marzo de 2013 para 
extender el impuesto por otros cinco años.

Currículo/Instrucción/Tecnología
• Continuar con el mantenimiento de la infraestructura de la tec-

nología existente, así como también servidores de actualización, 
interruptores, centros de datos, sistemas de teléfono y actualizar el 
sistema de automatización de las bibliotecas de todo el distrito.

• Proporcionar dispositivos informáticos, impresoras, y copiadoras 
a los salones de clase y escuelas, actualizar el equipo audio/visual, 
dispositivos interactivos en los salones de clase, instrumentos para 
la banda, instrumentos y equipo para la instrucción general/coral y 
calculadoras gráficas para la instrucción de matemáticas en middle 
school (6o – 8o).

• La adopción, compra de libros y materiales de instrucción.

Seguridad y apoyo
• Continuar con la mejora en la seguridad de las escuelas añadiendo 

controles de acceso, cámaras de seguridad, cercas de seguridad, 
señalización, y controles de tráfico y reemplazando los sistemas 
desactualizados de comunicación por radio.

• Proveer funciones de apoyo, incluyendo buses escolares, vehículos y 
equipo de mantenimiento, equipo escolar para crecimiento y reem-
plazo, mejoras del sistema de información estudiantil, y reemplazo 
del sistema usado en recursos humanos y nómina.

• Renovaciones y compra de equipo para atender a los estudiantes 
con discapacidades y cumplir con las disposiciones de accesibilidad 
de la ley para los Americanos con discapacidades –ADA por sus 
siglas en inglés.

Encuentre más información acerca de Ed-SPLOST 4 en www.cobbk12.org



Preguntas frecuentes

ACERCA DE SPLOST

¿Por qué necesitamos aun de SPLOST?
Porque los entornos de aprendizaje e infraestructura del condado de 
Cobb requieren continúo mantenimiento para seguir proporcionando 
los recursos educativos necesarios para los estudiantes.

Ed-SPLOST I (1999-2003) y Ed-SPLOST II (2004-2008) respondieron 
a unos años de rápido crecimiento de la población, proveyendo la con-
strucción de 21 escuelas nuevas, 1.982 salones de clase y la financiación 
de un gran número de mejoras del capital.

A medida que la cantidad de estudiantes inscritos ha disminuido en 
los últimos años, las necesidades del distrito se han desviado hacia la 
revitalización de las instalaciones obsoletas. Muchas escuelas de Cobb 
tienen más de 40 años de construcción y tienen una falta de espacio y 
recursos adecuados para servir mejor a los estudiantes. El actual Ed-
SPLOST III (2009-2013) y el proyecto de Ed-SPLOST 4 se centran en 
mejorar las instalaciones existentes, en la sustitución de algunos de los 
edificios escolares antiguos y menos eficientes y en innovar los recursos 
tecnológicos e infraestructura  del distrito. 

¿Mis impuestos a la propiedad no pagan  
por estas mejoras en las escuelas?
Alrededor del 90% del presupuesto operativo del distrito, que es apoya-
do por fondos estatales y los impuestos locales a la propiedad, se destina 
para pagar los salarios de los maestros, administradores, conductores 
de bus, trabajadores de servicios de alimentos, custodios y demás per-
sonal. El otro 10% paga por artículos tales como libros y suministros, 
así como los servicios públicos, como el combustible, gas, electricidad, 
y agua. Los fondos estatales y los impuestos sobre la propiedad no 
son suficientes para el mantenimiento regular de los edificios, o para 
mejoras tecnológicas. Antes de Ed-SPLOST, el distrito emitió bonos que 
tuvieron que ser pagados con intereses durante muchos años lo que dio 
lugar a un aumento a los impuestos sobre la propiedad.

¿No suponían los tres primeros programas 
SPLOST eliminar los salones de clase portátiles?
Para el final del verano de 2013, el distrito escolar habrá eliminado de las 
escuelas, aproximadamente 551 salones portátiles, gracias a Ed-SPLOST, 
lo que significa una reducción del 88%. Ed-SPLOST 4 continuará re-
duciendo los salones de clase portátiles mediante adiciones de edificios e 
instalaciones escolares nuevas. Desafortunadamente, algunos salones por-
tátiles seguirán existiendo debido a las limitaciones de espacio en algunas 
escuelas y porque proporcionan flexibilidad para hacer frente a cambios 
en el número de estudiantes inscritos.

¿Quién supervisa el programa SPLOST?
El director ejecutivo para Ed-SPLOST del distrito, monitorea la licitación 
de los proyectos para asegurar que el diseño y la construcción se manten-
gan dentro de los costos proyectados, y que los proyectos se terminen a 
tiempo. Además, la junta educativa ha nombrado a un grupo de empre-
sarios locales – El comité de revisión para las instalaciones y tecnología- 
que se reúne mensualmente para revisar todas las propuestas y verificar 
que el programa Ed-SPLOST esté operando de manera eficiente y maxi-
mizar el dinero de los contribuyentes. Por último, una empresa externa 
realiza una auditoria anual a la gestión del programa Ed-SPLOST. Los 
resultados de las auditorias están disponibles en el sitio web del distrito.

¿Qué está planeado para mi escuela?
Cada una de las 112 escuelas de Cobb verá mejoras a través de Ed-
SPLOST 4. Consulte con el director de su escuela para ver la lista actual-
izada de los proyectos previstos, o visítenos en línea www.cobb12.org.

• Los residentes del condado de Cobb disfrutan de una alta calidad de 
vida como resultado del valor creado por las tasas impositivas relati-
vamente bajas, y el rendimiento académico relativamente alto de las 
escuelas locales.

• El presupuesto operativo del distrito no es suficiente para financiar 
mejoras de capital, o incluso renovaciones regulares y reparaciones. 
Aproximadamente el 90% del presupuesto operativo del distrito paga 
por el salario de los maestros y demás personal. La parte restante 
cubre los gastos diarios de operación tales como los servicios públicos, 
combustible, y suministros tales como libros. 

• Cobb es uno de los pocos condados de Georgia en los que se exime 
a todas las personas mayores de 62 años o más del pago de cualquier 
impuesto a la propiedad escolar. 

• EL distrito recibe muy pocos fondos por parte del estado que se 
podrían utilizar para el mantenimiento de las instalaciones escolares o 
tecnología.

• Antes de Ed-SPLOST, el distrito escolar emitió bonos que fueron 
pagados con los ingresos obtenidos de los impuestos a la propiedad, o 
utilizó ingresos fiscales ad valorem para financiar mejoras de capital. 
Ambos pusieron la carga sobre los propietarios.

• Los bonos deben pagarse durante muchos años, incluyendo intereses. 
Los ingresos SPLOST se utilizan a medida que se reciben. No hay 
ningún interés a pagar. 

• Un bono de $221 millones emitido en 1995 para la construcción de es-
cuelas fue pagado con un costo adicional de $92 millones en intereses.

• Aquellos que no pagan impuestos sobre la propiedad y/o viven fuera 
del condado, pero trabajan y se divierten en Cobb, apoyan nuestras 
escuelas mediante el pago de una parte significativa del Ed-SPLOST – 
los estimados calculan un 30% o más.

• Mediante el pago de todas las deudas a largo plazo del distrito, Ed-
SPLOST ha permitido a la junta escolar del distrito eliminar la deuda 
basada en el impuesto sobre la propiedad y reducir la tasa de impuestos 
sobre la propiedad.

• En los últimos 10 años, mientras que la atención se centró en la 
construcción de nuevos salones de clase, muchas necesidades en el 
mantenimiento e infraestructura de los edificios empezaron a surgir.

• Ed-SPLOST 4 continuará enfocado en la revitalización de las instala-
ciones y escuelas obsoletas del distrito.

• El 32% de todas las escuelas del condado de Cobb tienen más de 40 
años de haber sido construidas. Hacer hoy en día renovaciones opor-
tunas y darles mantenimiento evitará situaciones de emergencia con la 
infraestructura que en el futuro pueden ser más costosas. 


