
El día de las elecciones es el 6 de noviembre de 2018.

Reporte informativo 
sobre los bonos y el 
sobrepaso al presupuesto



¿Qué es un bono?
Un bono proporciona al distrito fondos adicionales para usar en artículos de capital, como nuevos edificios, adiciones o 
renovaciones de edificios, autobuses escolares, equipos y tecnología. En noviembre de 2018, los votantes de Mesa decidirán 
una propuesta de bonos de $300 millones. Los votantes aprobaron $230 millones en bonos en noviembre de 2012.

Sobre los bonos

¿Sabía que? Los bonos de 2012 
proporcionaron mejoras de seguridad, 
tales como cercado de seguridad y 
cámaras de video, junto con 19,200 
dispositivos para apoyar la iniciativa 
uno-a-uno en las escuelas preparatorias 
del distrito, 91 autobuses de propano 
con aire acondicionado, y construcción, 
reemplazos y renovaciones de edificios.

¿Cómo impactarán los bonos a los estudiantes 
de las Escuelas Públicas de Mesa?
En los últimos 10 años, el distrito ha recibido $208  millones  
menos en fondos de capital que los calculados por la fórmula 
del estado.

Si se aprueban, los bonos proporcionarán:
• La continua integración de la tecnología en los salones para 

preparar a los estudiantes para las carreras del futuro.
• Recintos escolares más seguros.
• Autobuses nuevos para reemplazar nuestra flota que envejece 

rápidamente. El distrito actualmente tiene 100 autobuses sin 
aire acondicionado y 240 autobuses con 15 años o más.

• Edificios, reparaciones y renovaciones necesarias en las 
escuelas.

¿Cómo impactarán los bonos la tasa de 
impuestos a la propiedad? 
Los propietarios verán poco o ningún aumento en su tasa de 
impuestos.

Renovaciones/reparaciones/reemplazo 
de edificios - $167 millones
• Seguridad (mejoramiento en las oficinas, 

monitoreo del recinto escolar y sistemas de 
comunicaciones de emergencia)

• Reemplazo de salones portátiles
• Construcción de edificios nuevos
• Eficiencia de energía
• Patios de recreo

Actualización de tecnología - $87 millones 
• Expansión basada en programas
• Reemplazo de dispositivos viejos
• Actualización de la red del distrito para apoyar la 

demanda de la seguridad y dispositivos

Transportación/reemplazo 
de autobuses - $46 millones
• 300+ autobuses de propano con aire 

acondicionado.

El aumento a un sobrepaso al presupuesto del 15 por ciento generaría $18 millones adicionales anualmente.
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Impacto al propietario sobre el aumento 
al sobrepaso al presupuesto

¿Sabía que? El sobrepaso al presupuesto 
actual provee 8.7% al salario de los 
empleados de las Escuela Públicas de Mesa.

Impacto al salario mínimo
El aumento del 5 por ciento al sobrepaso al presupuesto 
abordará la compresión de salarios causada por la Proposición 
206 ordenada por los votantes al aumento del salario mínimo. 
El presupuesto de educación estatal no asignó fondos 
para este aumento. Para 2020, la Proposición 206 costará al 
distrito $28.8 millones adicionales anualmente.

Sobre el sobrepaso al presupuesto
¿Que es un sobrepaso al presupuesto?
Un sobrepaso al presupuesto permite a los votantes de un distrito escolar aprobar fondos adicionales para gastos operativos. 
El sobrepaso permite que el distrito exceda su presupuesto en un 15 por ciento. Un sobrepaso del 10 por ciento ha estado en 
vigor desde 1995, lo que genera $36 millones anuales. La continuación del sobrepaso al presupuesto actual fue aprobada por 
los votantes en 2014.

¿Por qué el distrito no utiliza los fondos 
de bonos o para las necesidades que 
financia el sobrepaso al presupuesto?
Los estatutos estatales establecen cómo el distrito escolar 
puede gastar los diferentes fondos. El distrito no puede 
usar los fondos de bonos en salarios y prestaciones, 
programas o entrenamiento.

¿Cómo impactará el sobrepaso al 
presupuesto a los estudiante de las 
Escuelas Públicas de Mesa?
El distrito continuará financiando:
• El aumento a personal de seguridad escolar para 

proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro.
• Compensación que atrae y conserva la calidad de 

maestros y personal de apoyo y evita un aumento a 
los tamaños de clase.

• Entrenamiento de tecnología para estudiantes y 
maestros para integrar la tecnología en el proceso de 
aprendizaje.

• Programas que preparan a los estudiantes para dla 
universidad y éxito profesional.

El aumento a un sobrepaso al presupuesto del 15 por ciento generaría $18 millones adicionales anualmente.
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 En 2015-16, el 3% de los empleados clasificados del distrito 
se encontraban a menos de $1 del salario mínimo. Para 
2017-18, el 48% de los empleados clasificados se 
encontraban a menos de $1 de salario mínimo.

*como aparece en su factura de impuestos y no necesariamente representa el valor de mercado.



Fechas importantes de la elección

Debe estar registrado para votar antes de las 
11:59 p.m. el 9 de octubre. Para verificar que 
su registro esté actualizado, visite azsos.gov/
elections.

Personas en el registro de voto temprano 
recibirán las boletas por correo.

Último día para solicitar una boleta temprana.

Día de elecciones. Encuentre su sitio de 
votación en voter.azsos.gov.

Encuentre recursos e información adicional el mpsaz.org/info

Información sobre el distrito
• 64,000 estudiantes - el distrito más grande de Arizona.
• 82 escuelas.
• El segundo empleador más grande de Mesa, con más de 

10,000 empleados a medio y tiempo completo.
• 26 Escuelas de Excelencia A+ (2015-18).
• 20 escuelas nacionales Blue Ribbon (1982-2017).
• Certificado de Excelencia Internacional ASBO en Informes 

de Finanzas (32 años consecutivos).
• Costo administrativo por debajo del promedio estatal     

(y comparable a los distritos vecinos).
• Alta tasa de satisfacción de los padres. 96% de los padres 

califican a las Escuelas Públicas de Mesa una B o superior.
• 52,100 dispositivos de tecnología móvil para estudiantes.
• 36,100 millas corridas en rutas de autobús diarias.
• 58,000 comidas servidas diarias.

¿Desa aprender más sobre los bonos y el sobrepaso al presupuesto? 
Aprenda más en estas reuniones de la comunidad. Todas las reuniones comenzarán a las 6 p.m. en el auditorio.
Martes, 18 de septiembre: Mountain View High School, 2700 E. Brown Rd., Mesa, AZ 85213
Jueves, 20 de septiembre: Skyline High School, 845 S. Crismon Rd., Mesa, AZ 85208
Lunes, 24 de septiembre: Red Mountain High School, 7301 E. Brown Rd., Mesa, AZ 85207
Jueves, 27 de septiembre: Mesa High School, 1630 E. Southern Ave., Mesa, AZ 85204
Martes, 2 de octubre: Westwood High School, 945 W. Rio Salado Pkwy., Mesa, AZ 85201
Jueves, 4 de octubre: Dobson High School, 1501 W. Guadalupe Rd., Mesa, AZ 85202


