La Junta Administrativa
del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale ha programado una elección especial concerniente al
presupuesto para el 5 de noviembre de 2019 para extender el existente
Sobrepaso de M&O de 15%. Se les pedirá a los electores para
continuar a aumentar (sobrepasar) los existentes límites estatales del
presupuesto por 15%.
Para reducir los costos, esta elección se llevará a cabo por medio de
una boleta solo por correo. Todos los electores registrados viviendo en
los límites del Distrito Escolar Unificado de Scottsdale recibirán una
boleta por correo. La fecha límite para registrarse para votar es el 7 de
octubre de 2019. No se abrirán centros de votación para votar o para
entregar su boleta. Las boletas deben ser enviadas por Correo de EE.
UU. para el 29 de octubre de 2019 para asegurar que se reciban para
la fecha límite de la elección.

¿Qué es un sobrepaso?

Desde 1980, la Legislatura de Arizona ha permitido a los distritos
escolares a suplementar sus presupuestos de base por pedirles a los electores en sus distritos
locales aprobar un sobrepaso del presupuesto. Si aprobado por los electores, este sobrepaso
permitirá a SUSD continuar a suplementar su presupuesto de operación por 15% cada año además
de los fondos proveídos por el estado. Esta elección autoriza la continuación por siete años (20212028).

¿Ha estado operando SUSD bajo un sobrepaso?

Sí. El último sobrepaso de 15% aprobado por los electores para SUSD empezó en 2014-2015. Esta
autorización debe ser reaprobada para continuar el completo Sobrepaso de M&O de 15%
empezando en 2020-2021.

¿Cómo gasta SUSD su Presupuesto anual de Operaciones?

¿Cómo se usará la financiación del sobrepaso?
SUSD anticipa que los fondos generados por el propuesto sobrepaso serán usados en las siguientes
maneras:

 Mantener la proporción actual 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 aprendizaje profesional para personal.

¿Qué será el costo del propuesto sobrepaso?

El costo estimado del sobrepaso es $13.75 /mes por un hogar de $431,910 y sería financiado por una
tasa de impuestos estimada de $0.38 centavos por $100 de valor tasado neto.

¿Cómo se distribuirán los fondos del sobrepaso?

Los fondos recaudados por medio de los sobrepasos van directamente al distrito escolar local,
diferente que los fondos de impuestos del estado que son asignados a los distritos escolares por todo
el estado. Sobrepasos ofrecen control local para la comunidad.

¿Cómo podemos estar seguros que SUSD gastará el dinero en la manera
intencionada?

Cada año, la administración del distrito escolar propone el presupuesto anual, lo cual es revisado,
finalizado, y aprobado por la junta administrativa elegida por la comunidad. SUSD ha hecho
grandes pasos para ser transparente con sus decisiones con respecto al presupuesto por poner
transacciones en línea, transmisiones en vivo por internet de las reuniones de las juntas
administrativas, presentando reportes financieros trimestrales, e involucrar a miembros de la
comunidad en el proceso del presupuesto.
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