El 6 de noviembre, se les pedirá a los
residentes del Distrito escolar del área
de Robbinsdale que voten sobre una
solicitud de financiación escolar para
aumentar el impuesto operativo del
distrito.
Si los votantes aprueban la solicitud,
los fondos respaldarán el compromiso
de nuestra comunidad para que cada
estudiante se gradúe estando listo para
estudios postsecundarios y una carrera.
Los fondos también ayudarán al distrito a:
•

•

•
•

mantener programas que apoyen las
necesidades socio-emocionales de
los estudiantes y para la seguridad
de las escuelas.
mantener los programas de Clases
avanzadas (AP, por sus siglas en
inglés) y del Bachillerato internacional
(IB, por sus siglas en inglés)
mantener programas de arte y
ofrecer programas co-curriculares
apoyar el desarrollo profesional del
personal

Si los votantes no aprueban la solicitud,
enfrentaremos recortes presupuestarios
continuos de hasta $11 millones durante
tres años, lo que afectará la capacidad
del distrito de mantener nuestra
programación académica y co-curricular.
Estos recortes podrían resultar en:
•
•
•
•
•

opciones reducidas de AP e IB
oferta reducida de clases electivas
oferta reducida de programas de
arte y actividades co-curriculares
clases de mayor tamaño
capacidad reducida de atraer y
retener personal de calidad

¿Por qué ahora?
Hemos recortado casi $17 millones en
dos años (2017-18 y 2018-19). Los gastos
continúan excediendo los ingresos. Se
necesitará hacer recortes adicionales si
no hay ingresos adicionales.

Datos financieros básicos
• Tenemos uno de los impuestos
operativos más bajos aprobados por
los votantes en comparación a los
distritos escolares vecinos y otros
distritos.
• No hemos pedido a los votantes un
aumento del impuesto operativo en
diez años. Los impuestos operativos
proporcionan fondos fundamentales
para las clases, la enseñanza y otros
costos operativos.
• Los fondos educativos del Estado de
Minnesota no se han mantenido al
ritmo de la inflación o del crecimiento
de los costos y necesidades educativas.
• Si los votantes aprueban la
solicitud, nuestro impuesto operativo
aumentaría $515 por estudiante, lo
que generaría casi $6 millones en
ingresos anuales adicionales.
• El impacto fiscal estimado para el
propietario (un hogar promedio de
$223,000) sería menos de $12.50
por mes.
• Las Escuelas del Área de Robbinsdale
han recibido el Certificado de
excelencia en Informes financieros
durante 16 años consecutivos.
Escuelas fuertes equivale
a comunidades fuertes

La investigación muestra que la calidad
de la escuela pública es uno de los
determinantes más importantes del
valor de la vivienda. En una encuesta
reciente de la comunidad, el 90% de los
residentes apoya la visión y los objetivos
de nuestro distrito y el 97% de los padres
califica a nuestros maestros como
excelentes o buenos.
¿Dónde votar?
Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a
8 p.m. el 6 de noviembre de 2018.
También puede votar con anticipación
mediante un voto en ausencia, comenzando
a fines de septiembre. Encuentre su
lugar de votación en línea en
www.mnvotes.org o llame al 763-504-8038.
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