¿QUÉ HARÍA LA CONTINUACIÓN DEL

PRESUPUESTO?
HECHOS SOBRE LA
CONTAMINACIÓN DEL
PRESUPUESTO
Una anulación del presupuesto de
operaciones y mantenimiento permite a
los votantes del Distrito Escolar Primario
Liberty continuar fondos aprobados por
encima de lo que proporciona el estado.
Los fondos de mantenimiento y operaciones pagan los gastos diarios del
Distrito, como los salarios y beneficios
de los empleados, los servicios públicos
y los suministros.
Esta anulación presupuestaria del 10%
ha estado en vigor desde 1983. La
anulación presupuestaria solicitada
permitiría al distrito continuar excediendo su presupuesto en un 10% ($ 2.4
millones), con una tasa impositiva
secundaria aproximadamente igual
a la tasa actual.

liberty25.org

RETENER

MANTENER

CONTINUAR

• Proporcionar salarios competitivos a los
maestros y al personal.

• El tamaño promedio de las clases en
el Distrito Escolar Primario Liberty es
27: 1 o menos

• Clases de arte, música y educación
física para todos los niños • Jardín de
infantes de día completo • Clubes y
deportes después de la escuela

RETENER Y ATRAER PROFESORES
Y PERSONAL DE CALIDAD

¿CUANTO SERA
EL COSTE DE ANULACIÓN
PROPIETARIOS?
La continuación propuesta de
la anulación se estima en $
10.43 por mes O $ 126.00 por
año para el valor promedio de
la vivienda de $ 176,790. *
Basado en una tasa impositiva
estimada de $ 0.71 por cada $
100 de tasación tasada (valor
tasado de la vivienda dividido
por $ 1,000 X $ 0,71).

SI EL 10% LA
ANULACIÓN ESTÁ
APROBADA,
¿CÓMO SE UTILIZARÍA?
Una anulación aprobada
permitiría al distrito mantener
el apoyo a los salarios de los
maestros y del personal de
apoyo para garantizar que el
distrito pueda continuar
contratando a las mejores
personas.
Las clases de arte, música y
educación física son financiadas en su totalidad por fondos
Override. Estas clases
promueven el pensamiento
crítico, la creatividad y la
salud.

TAMAÑOS DE CLASE PEQUEÑA

PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN PARA NIÑOS

FECHAS ELECTORALES IMPORTANTES

4

Último día para
registrarse para votar.
Visite azsos.gov/elections.

6

Las boletas
serán enviadas
a los votantes
registrados

2

DÍA DE ELECCIÓN
Las boletas deben
recibirse antes de
esta fecha.

Sabía Usted Que...
El 100% de
todos los fondos
de anulación se
destinan a la
compensación
de maestros para
programas
estudiantiles $0 para costos
administrativos.

LESD gasta más
dinero en el aula
que los distritos
pares y el estado.

Los costos
administrativos
del distrito son
los más bajos
entre todos los
demás distritos
pares.

LESD recibe
menos ingresos
por estudiante
que los distritos
promedio en el
estado de
Arizona. (Informe
del Auditor
General de 2019.)

