
 

HOJA DE DATOS DEL  SOBRESPASO AL PRESUPUESTO Y PREGUNTAS FRECUENTES 

Que es un sobrepaso al presupuesto de M & O?  El Distrito estará conduciendo una elección 
del sobrepaso al Presupuesto de M & O el 8 de noviembre, 2016. 

•! M & O representa Mantenimiento y Operaciones, el cual es el fondo operativo del 
Distrito. 

•! El propuesto sobrepaso al presupuesto de M & O, autoriza al Distrito a gastar arriba del  
límite del presupuesto estatal, a través de la aprobación de votantes locales, añadiendo un 
7% para proveer programas y servicios más allá de los financiados por el Estado. 

•!  El Distrito tiene un actual sobrepaso del 5%, el cual fue autorizado en la elección de 
noviembre, 2010. 

•! El  sobrepaso actual genero $594,964 para el año escolar 2016-2017. 
•! El sobrepaso es financiado por un impuesto a la propiedad que se grava en la valuación 

neta evaluada del Distrito. 
•! El  propuesto sobrepaso al presupuesto de M & O duraría 7 años -  5 años de financiación 

completa, el 6to año a 2/3 de la financiación y el último año a 1/3 de la financiación. 

Que programas proveerá el sobrepaso a estudiantes del distrito, personal y la comunidad? 
Esta es una restauración a un sobrepaso existente con un 2% de fondos adicionales y con la 
continuación del financiamiento del Distrito, podremos proveer un nivel de servicios de 
educación y programas para estudiantes y la comunidad que no son financiados por el Estado, 
incluyendo lo siguiente.  

•! Kinder de día completo 
•! K-12 Centro de Medios/Biblioteca  
•! Arte 
•! K-12 Asesoramiento  
•! K-5 Clases Electivas 
•! Información Tecnológica y Educación en Línea   
•! Atraer y Retener Maestros Altamente Calificados  
•! Deportes (sin exceder el 5%)  

Que sucede si los votantes deciden no renovar el sobrepaso del presupuesto del Distrito? 

•! El Distrito no tendría los fondos para proveer los servicios de educación y los programas 
mencionados arriba.  

•! El Distrito tendría que reducir sus fondos por $275,357 en el año escolar 2017-2018 
•! El Distrito tendría que reducir sus fondos por $826,152 en el año escolar 2018-2019 



Cuanto le costara el sobrepaso al contribuyente? La restauración del sobrepaso existente y el 
2% adicional en financiamiento será apoyada por el impuesto sobre la propiedad secundaria.  Se 
estima que el sobrepaso propuesto del 7% tenga un costo de $0.95 por cada cien dólares de 
valuación fiscal neta a efectos fiscales de propiedad secundaria, con un costo promedio de $92 al 
año.   

Come sé si el dinero se gastara como se indica? El Distrito tiene la obligación de administrar  
responsablemente los recursos del sobrepaso.  La ley de Arizona requiere que el Distrito estipule 
en el folleto informativo para votantes, en que se gastara el sobrepaso. 

Se han aprobado sobrepasos en el pasado por los votantes del Distrito Escolar Unificado 
del Valle de Santa Cruz?  Si, los votantes del Distrito han aprobado sobrepasos del Presupuesto 
de Mantenimiento y Operaciones para el Distrito desde el 2006.  

Cuando estará el sobrepaso en la boleta?  La elección del  sobrepaso será el Martes, 8 de 
noviembre, 2016.  La votación anticipada para esta medida iniciara el miércoles, 12 de octubre, 
2016.  El último día para la inscripción de votantes es el lunes, 10 de octubre, 2016.  

 


