Propuesta Electoral 5C
RESUMEN INFORMATIVO
Eue es el Propuesta Electoral 5C?

Genera $27 millones

Aprobado
por los
electores

($689 adicionales por cada estudiante, cada año)
para necesidades continuas tales como inversión
en maestros y personal de alta calidad, programas
de instrucción y recursos en las aulas

¿Cuál es el impacto
de la Propuesta
Electoral 5C en los
impuestos?

aumento en el impuesto
de la propiedad

Todos los fondos
permanecen
locales

en Adams 12 Five Star Schools

El último
gravamen
de impuestos fue
aprobado en el 2008,
antes de la recesión y las
reducciones en los fondos
del estado

¿Cómo usarán las escuelas este ingreso adicional?

¿No aprobamos algo en el 2016?

Los nuevos fondos de la Propuesta Electoral 5C serían usados para invertir
en las prioridades de la comunidad detalladas en el nuevo plan estratégico
del distrito – ELEVATE. Las inversiones más importantes incluyen:

¡SÍ! El Programa del Bono Tributario del 2016

• Atraer y retener a maestros y personal de alta calidad por medio de
permitir que el distrito ofrezca salarios competitivos y a la par con el
mercado

¿Cuál es la diferencia entre un bono
tributario y un gravamen?

• Mejorar la seguridad por medio de asegurar las escuelas, entradas, y aulas

$6.48/mes
por cada $100,000
del valor de la casa

• Expandir el entrenamiento vocacional y laboral, y los programas enfocados
en una carrera profesional
• Permitir que el distrito reduzca los tamaños de los grupos en las aulas y
controlar el aumento
• Expandir los cursos ofrecidos en programas especializados tales como
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas, y también Ubicación
Avanzada y otros cursos
• Actualizar libros de texto y materiales de aprendizaje caducados o que
no cumplen con los estándares académicos actuales

$24.87/mes
por el valor promedio
de una casa ($383,533)
en el Distrito Five Star

¿Existe una medida de responsabilidad integrada en la
Propuesta Electoral 5C?
Sí. El lenguaje en la papeleta indica que todos los fondos de
la Propuesta Electoral 5C están “…sujetos a las leyes estatales,
regulaciones y políticas del distrito para responsabilidad y
transparencia.”

Bonos = Edificios
Los Bonos solamente pueden usarse para
necesidades capitales tales como reparación
de edificios o construcción de escuelas nuevas.
Los Bonos no se incluyen en el fondo general
del distrito y no pueden usarse para costos
operacionales tales como salarios y beneficios.
Gravamen = Operaciones
El gravamen cubre gastos operacionales tales
como reclutar y retener maestros excelentes
e invertir en el programa educativo. Nuestro
último gravamen fue en el 2008.

Argumentos A FAVOR de la Propuesta Electoral 5C

Argumentos EN CONTRA de la Propuesta Electoral 5C

El gravamen de impuestos es una inversión sólida en un grupo laboral preparado,
comunidades seguras y saludables, y una economía vibrante. Adams 12 Five Star
Schools ha tenido mucho éxito durante los pasados años – el más alto promedio
de graduandos desde el 2010, acreditación como Distrito en Logro, y alberga a dos
Directores Distinguidos del Año de Colorado.

Es estado ha disminuido los fondos para la educación en
el Distrito Five Star y, en vez de poner la responsabilidad
de la financiación de las escuelas en las comunidades
locales, el estado debería pagar su parte.

Este plan de inversión fue creado por la comunidad. Más de 7,000 personas participaron en la creación del nuevo plan estratégico del distrito y las inversiones
necesarias para elevar el éxito estudiantil a un nivel aún más alto.
Esta medida permitirá que el distrito pueda reemplazar materiales de instrucción
caducados que no apoyan los nuevos estándares y que no tienen componentes interactivos en línea; reducir el tamaño promedio en las aulas, el cual ha aumentado
hasta 8 estudiantes en algunas de las materias en la preparatoria; y mantenerse
competitivo al contratar a maestros de alta calidad por medio de aumentar
los salarios de maestros nuevos que actualmente están en el tercio inferior en
comparación con los distritos del área de Denver.

Un aumento en los impuestos de propiedad afecta más a
las personas con una casa de un valor más alto pues los
impuestos son basados en el valor de la casa.
La economía en auge de Colorado está aumentando el
valor de las casas, y esto significa que los dueños están
pagando más impuestos por su propiedad. Cualquier
aumento en los impuestos significa que tendrán que
pagar más.

www.adams12.org/ELEVATE

