Hoja informativa

5 de noviembre de 2019

Elecciones Especiales para Aprobación de
Bonos y Asistencia Adicional a un Distrito (DAA)
Sobre las elecciones del 5 de noviembre
Los electores decidirán dos asuntos diferentes por medio de una votación por correo postal:
1. Autorizar la venta de $236.1 millones de dólares en bonos a lo largo de cuatro
años para la construcción y mantenimiento de escuelas, el cumplimiento de los
lineamientos de seguridad, mejoras a los planteles escolares y adquisición de
mobiliario, equipo, tecnología y autobuses escolares.
2. Renovar la autoridad del distrito escolar para gastar la cantidad de $6.4 millones por
año a partir del ciclo escolar 2020-2021 y continuar por un total de siete años en la
adquisición de materiales instructivos tales como libros de texto y de biblioteca así
como cuadernos de trabajo, programas computacionales de enseñanza y vehículos.

Sobre la Ampliación
de Capital DAA y los Bonos
Un bono es un préstamo que recibe el
distrito de las personas que compran los
bonos. Los fondos generados por esta
elección únicamente pueden ser utilizados
en necesidades tales como edificios y
terrenos escolares, equipo y tecnología,
materiales educativos y vehículos; no
puede emplearse en salarios u otros gastos
de operación diaria. Una ampliación
de capital permite al distrito escolar
incrementar su presupuesto.

Por qué se hacen las elecciones
El distrito necesita bonos para reemplazar,
reparar y dar mantenimiento a las
instalaciones, construir nuevos planteles
y comprar mobiliario, equipo, tecnología
y autobuses escolares. La ampliación al
capital presupuestado pagará los materiales
de enseñanza y los vehículos de servicio.
Desde el 2007, el estado no ha financiado de
manera completa la formula de asignación
de capital creada por el estado como parte
de lo acordado en una demanda legal por
financiamiento. Aún cuando la legislatura
ha comenzado a volver a financiar dicha
formula, la cantidad asignada por alumno
en esta formula ha permanecido sin cambio
desde su creación en 1998.

Cómo se usará el dinero
$236.1 Millones de Bonos Incluyen:
Renovación y reparaciones $128 Millones
de instalaciones (impermeabilizacion, aire
acondicionado, pisos, techos, seguridad y alarmas de fuego)

Equipo y programas
computacionales
Equipamiento y mobiliario
Nuevas construcciones en
planteles educativos
Terrenos
Transportación de Alumnos

$41.4 Millones
$20 Millones
$25 Millones
$15 Millones
$6.7 Millones

Los $6.41 millones por año de ampliación de
capital incluyen: ($44.87 millones a lo largo de 7 años)
Materiales instructivos y
libros de texto

$5.96 Millones

Vehículos de servicio

$450,000

Qué pasa si no se aprueban la
ampliación de capital y los bonos
El distrito tendrá que usar los fondos
de operación para pagar renovaciones
urgentes. Los recortes al presupuesto de
operación podrán causar un aumento en el
número de alumnos por clase, la reducción
o eliminación de programas especiales, el
despido de empleados y la reducción de
materiales escolares.

Perfil de Capital de PVSchools
• Fundado en 1913
• Séptimo distrito escolar más grande
del estado
• 98 millas cuadradas
• Más de 30,400 alumnos
• 43 escuelas:
• 27 Primarias
• Una escuela de Kindergarten
a 8º Grado
• Siete escuelas secundarias
• Cinco bachilleratos
• Dos escuelas de educación
alternativa
• Escuela en línea
• Seis instalaciones de apoyo
• 5.1 millones de pies cuadrados de
instalaciones, de los cuales 5 millones
son escuelas

Cómo puede esto afectar
sus impuestos
El distrito escolar ha estructurado la venta
de bonos y ampliación de capital de tal
manera que la tarifa para los impuestos
que serán agregados para los bonos y la
ampliación permanezca aproximadamente
igual a lo que el distrito aplica actualmente,
lo cual es $171 dólares por cada $100,000
dólares de valor inmobiliario.

