
Did you know?
• Mesa Public Schools students 

surpass their peers in math, 
science and English language arts.

• Administrative costs are far below 
the state average, and lower than 
neighboring districts.

• District teachers have more 
experience than neighboring 
districts.

What happens if the 
budget increase 
doesn’t pass?
If the budget increase does not pass, 
the district must cut $37 million 
from the budget over the next 
three years.

Budget increase fact sheet 
November 5, 2019 | Mail-in ballot only

What is the budget increase?

A maintenance and operations budget increase, or override, allows 
Mesa Public Schools voters to approve additional funding above 
what the state provides. A 10% budget increase has been in 
place since 1995.  The requested budget increase would allow 

the district to exceed its budget by an additional 5% ($18 million). The 
total 15% budget increase would provide $54 million per year for five 
years, then phase down by one-third each in years six and seven.

What could the budget increase do?
Retain and attract quality teachers
• Reduce class sizes
• Provide professional 

learning to improve 
technology skills

• Hire instructional 
assistants for classroom support

Improve school safety and security
• Increase school security 

staffing to provide a safer 
learning environment

• Provide programs for staff 
and student social and 
emotional support

• Train staff to identify risk factors

Prepare students for college and 
the workforce
• Hire counselors
• Offer programming 

for unique college 
and career pathways

• Teach college- and career-level 
technology skills

Homeowner impact of 15% 
budget increase
The additional cost of the 15% budget 
increase would be $5.17 per month or 
$62 per year.

*$8,304 total per pupil
Better than peer districts

Important election dates
Oct. 9 Ballots will be mailed to 
registered voters
Nov. 5 Election Day
To verify your voter registration is up 
to date, visit azsos.gov/elections. 
Register by Oct. 7.

20202019

Proposed 
monthly

cost
$15.50

Proposed 
annual

cost
$186

Current
annual

cost
$124

Current 
monthly

cost
$10.33
Based on an assessed home value of $100,000 
and an estimated tax rate of $1.86.

Source: Arizona Auditor General report, 
March 2019

Instruction
55% ($4,599)

School
Administration

5% ($415)

Plant
Operations
11% ($901)

Food 
Service

5% ($421)

Transportation
6% ($458)

Student 
Support

9% ($733)

Instructional Support
6% ($495)

2018 
spending

per pupil* by
operational area

Central
Services

3% ($234)

District
Administration

<1% ($48)

Find additional resources and information at mpsaz.org/info.



¿Sabía?
• Los estudiantes de las 

Escuelas Públicas de Mesa 
superan a sus compañeros en 
matemáticas, ciencias y artes del 
lenguaje inglés.

• Los costos administrativos están 
muy por debajo del promedio 
estatal, y más bajo que en los 
distritos vecinos.

• Los maestros del distrito 
tienen más experiencia que los 
maestros de distritos vecinos.

Fuente: Arizona Auditor General report, 
March 2019

¿Qué pasa si 
el aumento de 
presupuesto no pasa?
Si el aumento de presupuesto no 
pasa, el distrito debe recortar $37 
millones del presupuesto sobre los 
siguiente tres años.

Reporte informativo sobre el aumento 
de presupuesto
5 de noviembre de 2019 | Boleta por correo solamente

¿Qué es el aumento de presupuesto?

Un aumento de presupuesto de operaciones y mantenimiento, o anulación, 
permite a los votantes de las Escuelas Públicas de Mesa aprobar fondos 
adicionales por encima de lo que proporciona el estado. Un aumento 
de presupuesto del 10% ha estado en vigor desde 1995. El aumento de 

presupuesto solicitado le permitiría al distrito exceder su presupuesto en un 5% 
adicional ($18 millones). El aumento total del presupuesto del 15% proporcionaría 
$54 millones por año durante cinco años, y luego disminuirá en un tercio cada uno 
en los años seis y siete.

Retener y atraer maestros de calidad
• Reducir el tamaño de 

las clases
• Proporcionar aprendizaje 

profesional para mejorar 
habilidades tecnológicas

• Contratar asistentes de instrucción para 
apoyo en los salones

Mejorar la seguridad escolar
• Aumentar el personal de 

seguridad escolar para 
proporcionar un ambiente 
de aprendizaje más seguro

• Proporcionar programas 
para el apoyo social y 
emocional de los estudiantes y el personal

• Capacitar al personal para identificar factores 
de riesgo

Preparar estudiantes para la 
universidad y la fuerza laboral
• Contratar consejeros
• Ofrecer programación 

para trayectorias 
en universidades y 
profesiones únicas

• Enseñar habilidades tecnológicas a nivel 
universitario y profesional 

Impacto del  aumento del 
presupuesto del 15% al 
proprietario
El costo adicional del aumento del 15% 
en el presupuesto sería de $5.17 por mes 
o $62 por año.

*$8,304  total por alumno
Mejor que distritos similares

Fechas importantes de la 
elección
9 de octubre: las boletas serán enviadas 
por correo a los votantes registrados
5 de noviembre: día de las elecciones
Para verificar que su registro de votante 
esté actualizado, visite 
azsos.gov/elections. Regístrese antes del 
7 de octubre.

¿Qué podría hacer el aumento de presupuesto?

20202019

Costo
mensual

propuesto 
$15.50

Costo
anual

propuesto 
$186

Costo 
anual 
actual 
$124

Costo 
mensual 

actual 
$10.33

Basado en un valor de hogar estimado de $100,000 
y una tasa de impuesto estimado de $1.86.

Instrucción
55% ($4,599)

Administración 
escolar

5% ($415)

Funcionamiento 
de operaciones

11% ($901)

Servicio de 
alimentación

5% ($421)

Transporte
6% ($458)

Apoyo 
Estudiantil
9% ($733)

Apoyo Instruccional
6% ($495)

Gasto por 
alumno* por área 

de operación
de 2018

Servicios 
centralizados

3% ($234)

Administración
del distrito
<1% ($48)

Encuentre recursos e información adicionales en mpsaz.org/info.


