La Mesa Directiva del Distrito Escolar Pendergast Hace un Llamado para la
Renovación al Aumento del Presupuesto
La elección se llevará a cabo el martes 3 de noviembre del 2015 como parte de la elección general
Junio 10, 2015(Phoenix, Arizona) – En la junta de directivos de junio 2, 2015, la Mesa Directiva del Distrito
Escolar Pendergast aprobó por voto unánime, la llamada para una elección para renovar el Presupuesto de
Mantenimiento y Operaciones del Distrito (M&O por sus siglas en inglés) que sucederá el 3 de noviembre,
2015. La porción de Mantenimiento y Operaciones del presupuesto del distrito es el fondo utilizado por el
Distrito para pagar sus gastos diarios de operación.
El aumento propuesto del M&O autoriza al Distrito a gastar un 15% adicional arriba del presupuesto estatal
para ofrecer programas y servicios mas allá de los financiados por el estado. El Distrito cuenta con un
aumento existente que fue autorizado por los votantes en la elección de noviembre 2010 el cual generó $6.5
millones para el año escolar 2014-2015 y la medida del aumento al presupuesto comenzará a finalizarse en el
2016-17 si no es renovado. El aumento al presupuesto es apoyado por los votantes por medio de un impuesto
sobre la propiedad que es colectado en la valoración total aplicada del Distrito, incluyendo negocios,
hogares, y todas las otras propiedades.
Esta es una renovación de un aumento al presupuesto existente y con los fondos sustentados, el Distrito
continuará ofreciendo un nivel de servicios educativos y programas para los estudiantes y la comunidad no
financiados por el estado.
El aumento al presupuesto:
•
Mantendrá el tamaño promedio de salón del distrito no más alto que el estándar actual de 27 estudiantes
por maestro.
•
Continuará ofreciendo a todos los estudiantes de K-8 clases de áreas especiales en arte, música, y
educación física.
•
Continuará ofreciendo consejeros de tiempo completo para los estudiantes y familias en todas las
escuelas.
•
Ofrecerá kindergarten de tiempo completo gratuito para todas las escuelas y/o personal de apoyo para
los maestros en el salón.
•
Continuará ofreciendo servicios de salud proveídos en cada escuela.
•
Continuará empleando y ofreciendo recursos para las bibliotecas de la escuela con especialistas en
medios de comunicación.
El promedio adicional del índice de impuestos necesario para financiar totalmente el presupuesto del Distrito
Escolar Pendergast es aproximadamente $2.51 centavos por cada $100 del valor limitado de la propiedad, el
cual es igual a $202 por año o $.56 por día en un hogar valorado a $80,000, el cual es el promedio del
Distrito. Debido a que el aumento al presupuesto es una continuación esto no aumentará impuestos, estos
permanecerán al mismo índice.
La elección del aumento al presupuesto se llevará a cabo el martes 3 de noviembre, 2015 durante las
Elecciones Generales. La votación temprana para esta medida comenzará el jueves 8 de octubre, 2015. El
último día para registrarse para votar es el lunes 5 de octubre, 2015. Más información se puede encontrar en
el sitio de internet del Distrito en www.pesd92.org o las preguntas pueden ser dirigidas a Brian Mee, Director
de Asuntos de Negocios al 623-772-2216 o bmee@pesd92.org.

