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El Bono Financiero de PUHSD

El Bono Financiero Propuesto: 269 Millones de Dólares
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El Efecto del Impuesto del Bono Financiero
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• Durante su reunión el 4 de mayo,
la Junta Administrativa del Distrito
Escolar de Enseñanza Secundaria
de Phoenix Union convocó una
elección del Bono Financiero
de Construcción para el 7 de
noviembre de 2017.
• El presupuesto de capital anual
del Distrito había sido reducido de
21 millones de dólares a menos
de 2 millones de dólares desde
la recesión. La aprobación de
los electores del bono financiero
permitiría al distrito satisfacer las
necesidades de estudiantes y
operación.
• El Bono Financiero será para
269 millones de dólares para
financiar los siguientes proyectos
de capital: la construcción y
renovación de edificios escolares;
el desarrollo de modelos escolares
innovadores; la adquisición de
lotes escolares; el mejoramiento
de terrenos escolares tales como
instalaciones de deportes y artes
escénicas; la compra de tecnología
de última generación tales como
dispositivos estudiantiles para
matemáticas, ciencia, el inglés,
y estudios sociales; la expansión
y el mejoramiento de acceso al
internet de forma inalámbrica y
de alta velocidad; la expansión de
aprendizaje a distancia y virtual; la
compra de muebles y equipo; y el
reemplazo de autobuses viejos.
• Se estima que el bono financiero
se gastaría en 140 millones
de dólares para mejoramiento
general; 60 millones de dólares
para tecnología e infraestructura;
49 millones de dólares para
construcción nueva; 12 millones
de dólares para muebles y equipo;
y 8 millones de dólares para
transportación.

¡El Día de la Elección es el martes, el 7 de noviembre!

Información
acerca del
Sobrepaso

El Sobrepaso de M&M 15%

El Sobrepaso Propuesto: 25 Millones de Dólares por año

• La Junta Administrativa del
Distrito Escolar de Enseñanza
Secundaria de Phoenix Union
convocó una elección de
Sobrepasar para Mantenimiento
y Manejo (M & M) porque la
autorización para sobrepasar el
presupuesto vence después de
siete años y debe ser presentado
de nuevo a los electores para
continuar.
• No habría un aumento de
impuesto con la aprobación de
los electores para sobrepasar.
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• El sobrepaso buscaría
autorización de los electores
para continuar a exceder el
Límite de Control de Ingresos
por 15 por ciento para el
año económico 2018-2019 y
seis años subsiguientes, una
continuación del sobrepaso
existente que fue aprobado por
los electores en 2013.
• La cantidad del sobrepaso en
el primer año del sobrepaso
propuesto sería $25,000,000.
• Los fondos del sobrepaso
continuarán a financiar las áreas
siguientes: mantener tamaños de
clases más pequeñas; mejorar
las opciones de los cursos para
habilitar tarea académica más
rigurosa; fortalecer programas
de educación alternativa; cursos
optativos tales como banda y teatro;
atraer y retener a las educadoras
más capaces; financiar pequeñas
escuelas de especialidad;
financiar servicios estudiantiles y
asesoría además de seguridad
y protección; tiempo extra para
aprendizaje para intervenciones
académicas; programas deportivos
competitivos estudiantiles.

¡El Día de la Elección es el martes, el 7 de noviembre!

