millones
Beneﬁcios

millones
Salarios

Ejemplos: seguro
de empleados y
jubilación

millones
Servicios
adquiridos

Ejemplos: servicios públicos,
transporte, reparación y
mantenimiento de
instalaciones

93,2 %
de los gastos
del Distrito

Los tres gastos operativos principales de SPASD por función
(el para qué)

Apoyo educativo y
educación contratada

Para que los consejeros,
trabajadores sociales, enfermeras
y maestros de educación especial
de educación de nuestra escuela
puedan responder mejor a las
necesidades de cada estudiante.

VISITE NUESTRO
SITIO WEB

Correo electrónico: ref2022@sunprairieschools.org
Janet Rosseter, Asistente del Superintendente de Operaciones | 608-834-6683
Phil Frei, Director de Negocios y Finanzas | 608-834-6510

Mantenimiento del
programa de servicios
del estudiante

Para que podamos
mantener nuestros
edificios actualizados para
proporcionar espacios que
respalden las mejores
prácticas del siglo XXI
en enseñanza y en
aprendizaje.

Contáctenos

Equidad en los
entornos de
aprendizaje

La información del referendo se enviará por correo a todos los residentes, se
publicará en el sitio web del Distrito y se ofrecerá en las sesiones informativas.

Consistencia en
la experiencia en el
salón de clases cuando
el maestro habitual
no se encuentra

sunprairieschools.org/district/referendum2022

Para que podamos
satisfacer las necesidades
de cada estudiante
con la mejor fuerza
laboral de su clase.

Para que podamos
responder a las
crecientes necesidades
de cada estudiante.

Para que
podamos financiar
a profesionales
suplentes de
alta calidad.

Salarios competitivos
y planes de beneficios
para los empleados

MANTÉNGASE INFORMADO. OBTENGA MÁS INFORMACIÓN.

Aumento de los
servicios de salud
mental para
estudiantes

Para que podamos
satisfacer mejor las
necesidades individuales
de cada estudiante.

Nos comprometemos a proporcionar un valor
excepcional por los dólares invertidos.

Mantenimiento de los
tamaños de las clases

¡Gracias a nuestra comunidad por su pasado apoyo
a las escuelas de Sun Prairie Schools!

¿Adónde irán los
fondos del referendo?

Protegen los
valores de las
propiedades

Ejemplos: asistentes
del maestro, servicios
estudiantiles, educación
especial, inscripción
abierta

Hacen de nuestra
comunidad un lugar
deseable para establecerse,
tanto para ﬁnes comerciales
como residenciales

(maestros)

Instalaciones,
transporte, servicios
públicos, comercios
y servicios
centrales

Son un motor
económico
para nuestra
comunidad

de los gastos
del Distrito

Enseñanza

millones

millones

501 S. Bird Street
Sun Prairie, WI 53590

91,1 %

$ 66,5

millones

$ 19,0

$ 22,1

Escuelas públicas sólidas:

Estas
tres áreas
representan el

V.
EL 8 NO

Referendo
operativo 2022

¿Por qué introducir un referendo
operativo de $ 9 millones ahora?

El futuro depende de nosotros... de cada niño, cada día.

Estimada comunidad del Distrito Escolar del Área de Sun Prairie:
Tenemos mucho de lo que estar orgullosos en el Distrito Escolar del Área
de Sun Prairie. Comenzaremos el año académico 2022–2023 con una nueva
configuración de la secundaria, que incluye la nueva e impresionante Sun
Prairie West High School, una renovada Sun Prairie East High School, un nuevo
espacio increíble para Prairie Phoenix Academy y una hermosa y reconfigurada
Central Heights Middle School. Además, miles de residentes del Distrito ya
han disfrutado del nuevo estadio Bank of Sun Prairie en Ashley Field.
También hemos invertido en todos las demás instalaciones del Distrito,
instalando nuevos casilleros, baños, muebles, pisos, iluminación, sistema de
climatización, alfombras, pintura y ventanas, y derribando paredes para que
nuestros espacios de aprendizaje sean más colaborativos. Tenemos mucho
que celebrar en lo que respecta a nuestras instalaciones. Con tres escuelas
secundarias, tres edificios de 6.° a 8.° grado y nueve escuelas primarias, nuestro
Distrito Escolar está en excelente forma para el futuro previsible.
Pero los edificios no les enseñan a los niños; la gente hace. Hemos logrado
grandes avances en la contratación y retención de los mejores maestros,
personal y administradores, que trabajan incansablemente para nuestros
estudiantes todos los días. Hace tres años, nuestro salario promedio para
los maestros estaba por debajo del promedio del Condado de Dane, y nos
enorgullece decir que ahora estamos ligeramente por encima del promedio del
Condado de Dane. Pero no podemos retroceder. Debemos hacer todo lo posible
para reclutar y retener personal de la más alta calidad para que nuestros niños
estén preparados para el mundo en constante cambio en el que vivimos.

Los costos operativos
han aumentado
exponencialmente.
Por ejemplo:

•

Nuestro contrato de
transporte en autobús
ha subido un 5 %.

•

El costo de nuestros
servicios públicos
aumentó un 10 %.

No queremos aumentar el tamaño de las clases en este momento crítico
ni reducir la cantidad de personal que hace de nuestro distrito el mejor
lugar para nuestros estudiantes. Hemos llegado demasiado lejos.
Creemos que nuestros días más brillantes todavía están por venir. Gracias por
su continuo apoyo a nuestro cuerpo docente, personal y, lo que es más
importante, a los 8400 niños que confían en nosotros todos los días.
En nombre de la Junta de Educación, gracias por leer la información
importante de este boletín. Es nuestro honor servirle.
A cada niño, cada día.
Steve Schroeder
Presidente de la Junta de Educación

Bryn Horton
Vicepresidente

En este boletín, proporcionamos:
• Datos críticos sobre la financiación escolar
y los déficits presupuestarios proyectados
• Información sobre el referendo operativo
del 8 de noviembre de 2022 por $ 9
millones
• Consecuencias de un referendo fallido
• Oportunidades para participar y
aprender más

Los costos para
mantener una fuerza
laboral excepcional
han crecido de
manera exponencial.

•

Hemos atraído a un
personal extraordinario y
no queremos retroceder.

•

Los salarios se han
vinculado a aumentos
inflacionarios y están
ligeramente por encima
del promedio del
Condado de Dane.

La financiación estatal
se ha estancado.

•

Si bien los costos se
han incrementado,
el estado no ha
aumentado los
fondos para ayudar
a las escuelas a
mantener el ritmo.

•

La financiación
por alumno no ha
aumentado en los
últimos dos años.

1375
1250

Financiamiento por alumno de Wisconsin de $ 1166 por encima del promedio de EE. UU. en 2011

1125
1000

Financiamiento por alumno en comparación con
el promedio de EE. UU. (dólares)

$ 68,4

Estas
tres áreas
representan el

Si un estudiante o padre/tutor prefiere que esta información se traduzca al español, comuníquese con nosotros al 608-834-6620. Si un estudiante, padre ó guardian prefiere tener esta información traducida en Español, por favor contactenos en el 608-834-6620.
Si un estudiante o padre/tutor prefiere que esta información se traduzca al Hmong, comuníquese con nosotros al 608-834-6630. Yog tus me nyuam lub xiv los yog niam thiab txiv/tus neeg muaj cai saib xyuas tus me nyuam xav tau qhov ntawv ntawm no ua lus Hmoob, thov hais rau peb paub rau ntawm 608-834-6630.

$ 16,6

$ 25,0

Ningún estudiante puede ser discriminado ilegalmente en ningún programa o actividad escolar o en el uso de las instalaciones debido al sexo del estudiante (identidad de género, expresiones de género y disconformidad con los estereotipos de roles de género), color, religión, profesión o demostración de creencia o no creencia, raza, origen nacional (incluido el dominio limitado del inglés), ascendencia, credo,
embarazo, estado civil o parental, condición de persona sin hogar, orientación sexual, edad, o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje. El acoso es una forma de discriminación y no se tolerará en el Distrito. Es responsabilidad de los administradores, miembros del personal y todos los estudiantes asegurarse de que no ocurra discriminación o acoso estudiantil. (Política JB del Distrito de SPASD)

Los tres gastos operativos principales de SPASD por tipo (el qué)

875
750
625
500
375
250
125
Promedio
de EE. UU.
(125)
(250)
(375)
(500)
(625)
(750)

Financiamiento por alumno de Wisconsin de $ 754 por debajo del promedio de EE. UU. en 2020

(875)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Año

Recientemente, en 2011, la financiación por alumno de Wisconsin fue de
$ 1166 por encima del promedio nacional. En nueve años, hemos caído
$ 754 por debajo del promedio nacional. Esto es antes de dos años de
un aumento de $ 0 de nuestro estado.

Los desafíos de financiación están
ocurriendo en todo el estado.

La pregunta del referendo es por $ 9 millones por año.
Ingreso de $ 9 millones durante 3 años

Aproximadamente $ 3 millones/año escalonados cada año durante 3 años
a $ 9 millones consistentes cada año después de eso.
El monto de la incorporación progresiva de cada año dependerá de la
financiación estatal, la inflación y la gestión de la tasa en tanto por mil.

¿Cuál es el impacto para
usted, el contribuyente?
referendos operativos
en Wisconsin en
noviembre de
este año.
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Los distritos del Condado
de Dane tienen
referendos operativos en
noviembre de este año.

Referendos operativos del Condado de Dane desde noviembre de 2020
Distrito del
Condado de Dane

Fecha del
referendo

Monto

Middleton-Cross Plains

Noviembre 2022

$ 7,345 millones, $ 13,79 millones,
$ 19,435 millones, $ 24,9 millones/año
durante 4 años

Verona

Noviembre 2022

$ 19 millones/año

Oregón

Noviembre 2022

$ 5,42 millones, $ 8,42 millones,
$ 11,4 millones/año durante 3 años

Sun Prairie

Noviembre 2022

$ 9 millones/año en más de 3 años

Waunakee

Noviembre 2022

$ 1 millón, $ 3 millones,
$ 6 millones/año durante 3 años

Mount Horeb

Noviembre 2022

$ 4,82 millones/año

Belleville

Noviembre 2022

$ 999.999/año

Waterloo

Noviembre 2022

$ 700 000/año durante 5 años

Marshall

Abril 2022

$ 975 000/año durante 3 años

Cambridge

Abril 2022

$ 150 000/año

Madison

Noviembre 2020

$ 33 millones/año

Monona Grove

Noviembre 2020

$ 3,7 millones/año durante 4 años

Waunakee

Noviembre 2020

~$ 2,1 millones/año durante 5 años

Deerfield

Noviembre 2020

$ 500.000/año durante 5 años

Debido al aumento de los valores de las propiedades y la ayuda estatal igualada,
se prevé que la tasa de interés del Distrito disminuya. Incluso con un referendo
exitoso, se espera que la tasa, en tanto por mil, caiga unos 30 centavos.
Valor de las propiedades

Impacto fiscal proyectado
acumulativo de 3 años

$ 200 000

$ –44,07

$ 300 000

$ –66,10

$ 400 000

$ –88,14

$ 500 000

$ –110,17

Con un referendo exitoso, aún se proyecta que su tipo impositivo sobre la
propiedad sea más bajo después de tres años de lo que es actualmente.

Le recomendamos que utilice
la calculadora de impuestos
en nuestra página web para
calcular el impacto estimado
en su propiedad.
CALCULADORA
DE IMPUESTOS

Sesiones informativas
En las próximas semanas, se presentarán oportunidades en persona y
virtuales para que haga preguntas y obtenga más información.

Preguntas frecuentes

¿Qué hay en la boleta?

P: ¿Qué sucede si falla el referendo?

RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA EL PRESUPUESTO DEL
DISTRITO ESCOLAR PARA EXCEDER EL LÍMITE DE INGRESOS
EN $ 9 000 000 PARA PROPÓSITOS RECURRENTES

R: Si el referendo no se aprueba el 8 de noviembre, el Distrito

desarrollará un proceso para hacer reducciones presupuestarias
significativas para el año escolar 2023–2024 y más allá. Tendremos
que reducir nuestros gastos más importantes, incluidos los salarios,
los beneficios y los servicios adquiridos.

P: ¿Cómo influye la construcción de la escuela
Sun Prairie West High School en este referendo?
R: En 2019, nuestra comunidad aprobó un referendo de capital

(construcción) para construir y remodelar escuelas. Ese dinero no se
puede utilizar para gastos corrientes.
En 2019, la comunidad también aprobó un referendo operativo
dedicado únicamente a los costos de operación y dotación de
personal de la nueva escuela Sun Prairie West High School.
La necesidad establecida en este referendo de 2022 es independiente
y está separada de los referendos anteriores. Este referendo es el
resultado de la falta de fondos estatales y no el resultado de la
construcción y remodelación de escuelas.

P: ¿Cómo impacta el reciente anuncio del gobernador
sobre fondos adicionales en el presupuesto?

Miércoles 28 de septiembre — Café con el superintendente en la
comunidad, 8:00–9:15 a.m.
Miércoles 28 de septiembre — Puerta abierta virtual, 12:00–1:00 p.m.
El enlace estará disponible en sunprairieschools.org.
Habrá varios eventos más programados durante el mes
de octubre. Mire nuestro sitio web y las redes sociales
para más detalles.

V.
EL 8 NO

R: El gobernador anunció la financiación de las escuelas de Wisconsin

a partir de la Ley Federal del Plan de Rescate Estadounidense. La
cantidad de Sun Prairie de aproximadamente $ 756 000 será útil para
reducir el déficit presupuestario de $ 4 millones para 2022–2023. Una
asignación adicional está dirigida a la salud mental de los estudiantes.
Esta es un área de interés que nuestra comunidad identificó en
nuestra renovación del marco estratégico actualizado. En resumen,
estas asignaciones ayudan, pero son fondos únicos que ayudan
a cubrir nuestro presupuesto actual hasta que se obtenga un
financiamiento más permanente a través de un referendo.

Información sobre el votante
MYVOTE.WI.GOV
Para obtener información completa sobre las elecciones, el registro de votantes
y la obtención de boletas para votos en ausencia, visite myvote.wi.gov.

DÍA DE ELECCIÓN

Viernes 23 de septiembre — Puerta abierta virtual, 9:00–10:00 a.m.
El enlace estará disponible en sunprairieschools.org.
Lunes 26 de septiembre — Sesión abierta para el referendo,
5:00–6:00 p.m. Central Heights Middle School, 220 Kroncke Drive

POR LO TANTO, la Junta Escolar del Distrito Escolar del Área de Sun
Prairie, Condados de Dane y Columbia, Wisconsin, RESUELVE que
se autorice que los ingresos incluidos en el presupuesto del Distrito
Escolar excedan el límite de ingresos especificado en la Sección 121.91,
Estatutos de Wisconsin, en $ 9 000 000 a partir del año escolar 2022–
2023, para fines recurrentes que consisten en gastos relacionados
con el mantenimiento del tamaño de las clases, los servicios
estudiantiles y la compensación del personal, por medio de la
provisión de cobertura para maestros suplentes, el aumento de los
servicios de salud mental para los estudiantes, y el mantenimiento
continuo de la seguridad y las instalaciones.

P: ¿Cuál es la diferencia entre referendo
de capital y el operativo?
R: En un referendo de capital, los fondos se toman prestados y se
devuelven con intereses. Este tipo de referendo se usa con mayor
frecuencia para proyectos de construcción.

En un referendo operativo, no hay pago de intereses porque no hay
fondos prestados. El monto del referendo se grava cada año (pago
sobre la marcha) y es más rentable para la comunidad.

Algunos recordatorios...
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NO VIEMB RE

•

Debe estar registrado para votar. Esto requiere
una identificación con foto válida.

•

Las boletas para voto en ausencia por correo
están disponibles desde el 22 de septiembre
hasta el 3 de noviembre. Solicite la suya hoy y
esté atento a las fechas de vencimiento.

•

La votación anticipada en persona comienza
el 27 de octubre.

