
VOTE EL MARTES, 5 DE NOVIEMBRE
Kalamazoo RESA Carrera y Educación Técnica Propuesta del Impuesto de la Milésima

Michigan necesita trabajadores más 
cali�cados para trabajos de alta 
demanda, alta tecnología y salarios 
altos. Demasiados jóvenes abandonan 
la escuela sin las habilidades que 
desean los empleadores y sin un plan o 
esperanza para el futuro. 

Juntos, podemos cambiar el curso con 
un rediseño sistémico de Educación 
Profesional y Técnica (CTE por las siglas 
en inglés) en el Condado de Kalamazoo.

¿CÓMO PODEMOS PREPARAR A MÁS ESTUDIANTES PARA EL FUTURO?

Career & Technical Education

KALAMAZOO RESA

cte

Programas CTE 
accesibles y 
equitativos

Aprendizaje basado en el 
trabajo y capacitación en 

el trabajo

Exploración profesional, 
entrenamiento y desarrollo 

para habilidades del siglo XXI

Pagado por la Agencia de Servicio Educativo 
Regional de Kalamazoo (KRESA por las siglas 
en inglés).

Obtenga más información sobre la 
Propuesta del Impuesto de la 
Milésima KRESA CTE en kresaCTE.org.

requiere una 
maestría o más

requieren una 
licenciatura (de 4 años)

requieren un certi�cado de 1 año o título 
de 2 años de un o�cio profesional/cali�cado

¿SABÍA USTED QUE…?  De cada 10 trabajos:

2 71



¡EDUCACIÓN QUE FUNCIONA PARA LOS ESTUDIANTES Y NUESTRA COMUNIDAD!

¿Qué obtendrían los estudiantes de este del Impuesto de la Milésima de 
Educación Técnica y Profesional (CTE)?

  Más pasantías, aprendizaje basado en el trabajo, entrenadores profesionales y plani�cación para 
exponer a los estudiantes a más carreras y ayudarlos a elegir la carrera correcta.

  Transporte e�ciente para que más estudiantes puedan participar.
  Más estudiantes que obtienen credenciales / certi�cados, desarrollados con empleadores locales.
  Tecnología y equipo de última generación para preparar a los estudiantes para carreras de alta 

demanda, alta habilidad y altos salarios. 
  Un Centro de Carreras ubicado en el centro con centros satélites más pequeñas.
  Mayor equidad, e�ciencia y calidad de la programación K-12 + CTE 
  Personal de apoyo adicional para ayudar a los estudiantes en riesgo y aquellos con discapacidades. 
  Las habilidades que los estudiantes necesitan para ganarse la vida, lo que les permite criar familias 

en el área 

Obtenga más información sobre el KRESA CTE 
Impuesto de la Milésima a kresaCTE.org.

          En el futuro previsible, el mayor 
obstáculo para el crecimiento de nuestra 
empresa es la falta de trabajadores calificados 
y calificados para realizar el trabajo." 

— Rex Bell, Presidente, Miller-Davis Company 
y General Contracting

          Tenemos unos 1,200 trabajos que 
podrían quedar sin cubrir hoy y tenemos 
aproximadamente el 35% de nuestra población 
activa elegible para jubilarse en los próximos 
5-10 años, dejando muchas más vacantes." 

— Ron Kitchens, Socio Principal y CEO, Southwest 
Michigan First

          Estamos en un estado constante de 
búsqueda, de personas para ocupar puestos 
de trabajo bien remunerados.”

— Dave Maurer, President, Humphrey Products

(Valor de mercado de $ 150,000) 

Valor imponible de

Impuesto de la milésima por 20 años 

Propuesta CTE de Pago de

(valor imponible x 0.001) / 12

0.001X PROPERTY TAX BILL

x =

$75,000 la milésima $6.25/Mes

Un propietario con una vivienda con un valor imponible de $ 75,000 (valor de mercado aproximado 
de $ 150,000) pagaría $6.25 /mes.


