
Actualizar la infraestructura 
tecnologica, reemplazar las 
computadoras obsoletas, y 
la compra de dispositivos 
informaticos adicionales pa-
ra uso de los estudiantes.  

 

Construir una Escuela 
Secundaria de McDonough y  
Escuela Intermedia, un Cen-
tro de Distribucion, y  la 
compra de tierras para el 
futuro crecimiento. 

Instalar campos de cesped 
sintetico y pista de goma en 
todas las escuelas secundari-
as, e instalar la iluminacion 
del campo Atletico en tres 
escuelas intermedias.  

La compra de Buses nue-
vos. 
 

Construir una nueva planta en 
el extremo norte del condado, 
y renovar las instalaciones ac-
tuales. 
 

Construir un gimnasio / 
multi-proposito en cada es-
cuela secundaria.  

Hacer renovaciones y repara-
ciones necesarias en las in-
stalaciones escolares en todo 
el sistema escolar. 

Construir un conector de ac-
ceso entre la Academia para 
Estudios Avanzados a La Uni-
versidad Tecnica Southern 
Crescent en apoyo de doble 
inscripcion.  
 

Construir /renovar las instalaciones de la oficina 
central para apoyar el mantenimiento, la tecnolo-
gia, y servicios de instruccion.   
 

Completar los proyectos de gestion energetica para 
el ahorro de cargos en los servicios publicos.   



Cuando se llevara acabo el E-SPLOST V / Referendum de Bonos? 

 Los votantes emitiran las boletas el 01 de Marzo de 2016. Esta es la fecha de la Preferencia de Primarias 

Precidencial. 

 La votacion anticipada para esta eleccion se iniciara el 08 de Febrero de 2016. 

 La fecha limite para registrarse para votar en estas elecciones es el 01 de Febrero de 2016. Para asisten-

cia, pongase en contacto con la Oficina de la Junta de Elecciones del Condado de Henry a 770-288-6448.  

Que es un E-SPLOST? 

 El Proposito Especial de Impuestos Local de Ventas de Opciones para la Educacion, tambien conocido 

como E-SPLOST, es un impuesto de ventas de 1 centavo de todas las ventas al por menor en el Condado 

de Henry.    

 El E-SPLOST es un impuesto de ventas, no impuesto sobre bienes.  Cualquier persona que hace una 

compra en el Condado de Henry, incluyendo los visitantes, contribuye al sostenimiento de las escuelas 

locales.  

 Por ley, un E-SPLOST solo se puede utilizar para ciertos proyectos de capital que apoyan las escuelas 

locales. Esos fondos no se pueden utilizar para el uso del dia a dia ni los gastos de operacion de un siste-

ma escolar y no se pueden utilizar para salarios y beneficios para los empleados. 

Es la propuesta de E-SPLOST un Nuevo Impuesto? Cuanto tiempo estara el E-SPLOST en efecto? 

 Esto no sera un nuevo o adicional impuesto. El impuesto de ventas actual no se incrementara.  

 Si los votantes del Condado de Henry aprueban, el actual impuesto sobre las ventas de 1 centavo para 

las escuelas se continuara durante otros cinco año. El E-SPLOST corriente se expirara a finales de 2017.   

 El primer E-SPLOST del Condado de Henry fue aprovado por votantes en 1997.  Los votantes pasaron el 

E-SPLOST en 2011.   

Como se utiliza un Bono de Obligacion General?   

 La venta de bonos es una manera para que la Junta de Educacion del Condado de Henry obtenga finan-

ciacion necesaria por delante de la coleccion de impuestos de venta de E-SPLOST, lo que permite el 

sistema escolar para comenzar inmediatamente a trabajar en proyectos de capital.  

Como se utilizaran los fondos si los votantes aprueban la continuacion del impuesto sobre las ventas de un 

centavo para la educacion? 

 Vea el otro lado del folleto para obtener mas informacion. 

 


