Maintenance and Operations Override Election

FACT SHEET
When will the Maintenance and Operations
(M&O) override be on the ballot?
The override will be on the Nov. 8, 2022 ballot. Early
voting for the measure will begin on Oct.12, 2022. For
information on registering to vote, how to request an
early mail-in ballot, and where to find in-person Vote
Centers visit elections.maricopa.gov.

What is an M&O override?
State law allows Arizona school districts to increase their
M&O budgets by up to 15% per year more than the
revenue control limit imposed by the state legislature.

How long do M&O override funds last?
An override lasts for seven years. The district receives
full funding for five years. If not renewed, the amount
decreases by one-third in the sixth year and two-thirds in
the seventh year. In year eight, it expires. If PVSchools
M&O Override doesn’t pass this November, the district
will have to cut $9-10 million out of the 2023-24 budget.

Have voters in the district approved M&O
overrides in the past?
Yes. The proposed override is a continuation of the
existing 15% M&O Override. This was passed by voters
in November 2017.

What is the override amount the voters are
being asked to approve?
The district is requesting a 15% M&O override, which is
a continuation of the current rate. The district is not
seeking an increase but is asking to continue the current
override funding. The override continuation before the
voters will have an estimated tax rate of $0.73 per $100
of Net Assessed Valuation. Approximately 85% of the
M&O budget goes toward staff salaries and benefits.

For more information,
visit PVSchools.net

Why is the override being requested?
Inflation in the Phoenix area is measuring at 11% from
April 2021 to April 2022. School districts are capped at
2% inflation on the per-student allocation from the
legislature. Districts must find a way to make up the gap
when inflation is higher than that 2%. With inflation, the
district is able to purchase less with each dollar. The
override is needed to maintain the district’s current
programs and minimize further budget reductions.

What will the override do for students?
●
●
●

●

Ensure current academic programming remains
in place.
Provide competitive salaries to retain and attract
highly qualified teachers and staff.
Continue instruction for technology, physical
education, and fine arts such as music, art and
drama, foreign language, and other electives.
Promote a safe and healthy school environment.

What will happen if the M&O override is not
renewed?
Since 2023-24 will be the sixth year of the current M&O
Override, the district will cut between $9-10 million from
its operating budget for next year and will ultimately have
to cut $28-30 million if the current override is completely
phased out. Class sizes will increase, programs for
students will be reduced or eliminated, and salaries will
not be competitive with other area school districts.

How much will the override increase the
cost for the average taxpayer?
There is no increase in the tax rate for taxpayers. This
override is a continuation and maintains the current level
of funding. The estimated Tax Rate per $100 of Net
Assessed Valuation used for Secondary Property Tax
Purposes to fund 15% M&O budget override is $0.73.
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HOJA INFORMATIVA
Ampliación al presupuesto de Mantenimiento y Operaciones
¿Cuándo estará en la papeleta electoral la ampliación al
presupuesto de Mantenimiento y Operaciones (M&O)?
La ampliación al presupuesto aparecerá en la papeleta del 8
de noviembre de 2022. La votación temprana para esta
medida iniciará el 12 de octubre de 2022. Para mayor
información acerca de su registro para la votación o cómo
solicitar una papeleta para la votación temprana por correo
postal y dónde encontrar un Centro de Votación presencial,
visiten elections.maricopa.gov
¿Qué es una ampliación al presupuesto de M&O?
Las leyes de Arizona permiten que los distritos escolares
amplíen su presupuesto de M&O hasta un 15% más por año
sobre el límite controlado de ingresos marcado por la
legislatura.
¿Por cuánto tiempo duran los fondos de una ampliación al
presupuesto de M&O?
Una ampliación al presupuesto dura siete años. El distrito es
completamente financiado por cinco años. De no renovarse, la
cantidad disminuye un tercio al sexto año, dos tercios al
séptimo año y expira en el octavo. Si la aplicación al
presupuesto de PVSchools no es aprobada este noviembre, el
distrito tendrá que recortar entre 9 y 10 millones del
presupuesto del 2023-2024.
En el pasado, ¿los votantes han aprobado ampliaciones al
presupuesto de M&O?
Sí. La ampliación propuesta es una continuación a la
ampliación existente del 15% al presupuesto de M&O. Lo
anterior fue aprobado por los votantes en noviembre de 2017.
¿Cuál es la cantidad de la ampliación al presupuesto que
se le pide a los votantes que aprueben?
El distrito está solicitando una ampliación al presupuesto de
M&O del 15%, lo cual es una continuación de la tasa actual. El
distrito no está solicitando un aumento, sino que está
solicitando una continuación de la actual ampliación al
presupuesto. La ampliación que se presenta a los votantes
tendrá una tasa de impuesto estimado de $0.73 por cada $100
de valor neto estimado. Aproximadamente el 85% del
presupuesto de M&O se destina a los salarios y beneficios del
personal.

Para más
información visiten
PVSchools.net

¿Por qué se está solicitando la ampliación al
presupuesto?
La inflación en el área de Phoenix, de abril de 2021 a abril de
2022 ha sido del 11%. Los distritos escolares se encuentran
limitados al 2% de inflación al monto permitido por alumno de
acuerdo a la legislación. Los distritos deben encontrar la
manera de cerrar la brecha cuando la inflación es más del 2%.
Debido a la inflación, el poder de compra de cada dólar del
distrito es menor. La ampliación al presupuesto es necesaria
para mantener los programas actuales del distrito y minimizar
reducciones al presupuesto en el futuro.
¿Qué hará la ampliación por nuestros alumnos?
● Asegurará que permanezcan los actuales programas
académicos.
● Proporcionará salarios competitivos para retener y
atraer personal y maestros calificados.
● Continuará la enseñanza de tecnología, educación
física y bellas artes tales como música, arte y drama,
lenguas del mundo y otras clases electivas.
● Promoverá un entorno escolar seguro y saludable.
¿Qué pasará si no se renueva la ampliación al
presupuesto de M&O?
Ya que el año escolar 2023-2024 será el sexto año de la actual
modificación al presupuesto de M&O, el distrito recortará entre
9 y 10 millones de su presupuesto de operaciones para el
próximo año y al final tendrá que recortar entre 28 y 30
millones de dólares cuando la actual ampliación caduque. El
número de alumnos por salón aumentará, se eliminarán o
reducirán los programas para alumnos y los salarios no serán
competitivos con respecto a otros distritos escolares en el
área.
¿Qué tanto aumentará el costo para el contribuyente
promedio con la ampliación al presupuesto?
No hay aumento alguno en la tasa de impuestos para los
contribuyentes. Esta ampliación es una continuación y
mantiene el actual nivel de financiamiento. El impuesto
aproximado por cada $100 de valor neto estimado que se
utiliza para propósitos de impuestos de propiedades
secundarias para financiar el 15% de la ampliación al
presupuesto es de $0.73.

www.pvschools.net | 15002 N. 32nd Street, Phoenix, AZ 85032 | 602-449-2000

