SUSD orgullosamente sirve a estudiantes de Scottsdale, el
este de Phoenix, Paradise Valley y el norte de Tempe.

Calificaciones de las
Escuelas de Scottsdale

• 22,000 Estudiantes
• 29 Escuelas
La Junta Administrativa del Distrito Escolar Unificado de
Scottsdale ha convocado una elección especial concerniente al
presupuesto que se llevará a cabo el 5 de noviembre de 2019.
Esta elección de boleta solo POR CORREO pide autorización
a los votantes para continuar el aumento de su límite del
presupuesto de Mantenimiento y Operaciones (M&O) por
15%.

Escuelas de
Calificaciones “A” & “B”
26

IMPACTO DEL PRESUPUESTO
El Sobrepaso de M&O continuaría a aumentar el presupuesto de M&O del Distrito por 15% de su
límite de control de ingresos, resultando en una cantidad estimada de $21.4 millones por año por cinco
años empezando en 2020-2021. La Junta Administrativa del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale
ha identificado estas prioridades para los fondos:
 Mantener proporciones actuales de los tamaños de clases.
 Continuar a proveer oportunidades para que los estudiantes profundicen su entendimiento de
bellas artes y participar en deportes y actividades extra-curriculares.
 Continuar a proveer compensación competitiva para maestros.
 Continuar énfasis en tecnología.
 Mantener Kínder de todo el día.
 Continuación de desarrollo profesional para el personal.

IMPACTO IMPOSITIVO
El impuesto para la continuación del sobrepaso se estima ser $0.38 centavos por $100 de valor tasado.
Para el dueño de un hogar valorado en $431,910, el valor imponible promedio en el distrito escolar,
esto es igual a una cantidad estimada de $165 al año o de $13.75 por mes.

Año Economico 2018-2019 Tasa de Impuestos comparado con
Distritos Similares
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Tasa de Impuestos Secundaria incluye el Sobrepaso de M&O, Sobrepaso de Capital, Bonos Financieros, y Desegregación

FUENTES DE INGRESOS
El Distrito Escolar Unificado de Scottsdale recibe toda su financiación de M&O de impuestos locales
sobre la propiedad. Basado en fórmulas establecidas por el estado, SUSD gasta sus fondos como sigue:
•

•

Fondos de Mantenimiento y Operaciones (M&O) son usados para gastos de operación tales
como salarios de maestros y personal, útiles en las aulas, transportación estudiantil y servicios
contratados.
Fondos de capital son usados para edificios, tecnología, autobuses, terrenos y equipo y no es
parte de esta elección.

El propuesto sobrepaso de M&O proveería financiamiento para necesidades de operación solamente, no necesidades de capital.

Transportacion
$8,584,313.13
5%

Año Económico 2019-2020
Presupuesto M&O por Categoría

Servicios
No-Instrucionales
$404,713.98
0%
Servicios Centrales
$3,217,166.70
2%

Mantenimiento y
Operaciones de Planta
$26,363,374.15
16%

Administración
Escolar
$10,508,012.34
6%
Administración
General
$2,694,090.38
2%

[NOMBRE DE
CATEGORIA]
[VALOR]
[PORCENTAJE]
Apoyo Estudiantil
$16,222,024.87
10%

Personal de Instrucción
$6,886,137.03
4%

Reuniones informativas acerca de la
elección se llevarán a cabo en las
siguientes fechas:
10 de septiembre @ Coronado High School
12 de septiembre @ Chaparral High School
19 de septiembre @ Saguaro High School
24 de septiembre @ Desert Mountain High
School – Reunión en la Cafetería
26 de septiembre @ Arcadia High School –
Reunión en Mt. Olympus
Todas las reuniones se llevarán a cabo
desde las 6:30p.m. hasta las 7:30p.m. en la
biblioteca de la escuela.

Elección del Sobrepaso
•
•

•
•

Esta es una elección de boleta solo por correo.
Se les enviará por correo una boleta a los
electores registrados viviendo dentro de los
límites del Distrito Escolar de Scottsdale.
Fecha límite para registrarse para votar
es el 7 de octubre de 2019.
Boletas deben ser enviadas por correo
para el 29 de octubre 2019 para asegurar
que sea recibido para la fecha límite de
las elecciones del condado.

INFORMACIÓN DE LA VOTACIÓN

Oficina del Registrador del Condado de Maricopa
602-506-1511
http://recorder.maricopa.gov

