Historia del Bono Tributario y el
Cambio del Gravamen de Impuestos
En Adams 12 Five Star Schools, nos esforzamos por interesar e inspirar a estudiantes en todos los grados. Tanto maestros y enfermeras como contables
y conductores de autobuses trabajan unidos para preparar a los estudiantes para que prosperen en un mundo que cambia rápidamente. Pero los fondos
limitados presentan un reto a nuestro potencial y dificultan nuestra misión. No tiene que ser de esta manera. Con su apoyo podemos hacer que la
educación K-12 y nuestros niños sean una prioridad en Colorado, y continuar proporcionando instrucción de alta calidad a diario en cada aula.

Promesas Hechas, Promesas Cumplidas
La última vez que la comunidad de Adams 12 Five Star Schools aprobó un bono fue en el 2004 con cambio del gravamen de
impuestos en 2004 y 2008. ¿En qué se usó el dinero?

Bono Tributario del 2004
En el 2004, la comunidad de Adams 12 Five Star Schools aprobó un bono de $180 millones. El bono se usó para necesidades de alta
prioridad en cada escuela del distrito. Hemos usado cada dólar para cumplir promesas de trabajo, incluyendo:
• Aire acondicionado: Instalamos aires acondicionados en 18 escuelas.
• Nuevas escuelas/edificios: Construimos las escuelas Silver Creek Elementary, Coronado Elementary, Silver Hills Middle y Stellar
Elementary, North Stadium y Veterans Memorial Aquatic Center (Centro Acuático en Memoria de los Veteranos).
• Adiciones a los edificios: Se hicieron adiciones a Leroy Elementary, Malley Drive Elementary, Wyco Elementary para llegar a ser
Hulstrom K-8, Mountain View Elementary, Eagleview Elementary, y se remodeló completamente Hulstrom Elementary para llegar
a ser The Studio School. También se convirtió Niver Creek Middle School en STEM Launch K-8, y se renovó la vieja Huron Middle
School para incluir a Vantage Point High School y Crossroads Middle School. Se eliminaron salones móviles en varias escuelas.
• Mejoras específicas en las escuelas: Se atendieron necesidades específicas en cada escuela. De acuerdo a las necesidades
únicas, las aulas y espacios interiores fueron mejorados, los patios de recreo fueron hechos más seguros, se actualizaron los
sistemas mecánicos y eléctricos, se removió asbestos, y se repararon condiciones exteriores.
• Mejoras en todo el distrito: Actualizamos la tecnología de computadoras y de comunicaciones.

Cambio del Gravamen de Impuestos del 2004
En el 2004, la comunidad del distrito Five Star también aprobó el cambio del gravamen de impuestos por $9.9 millones,
lo cual proporcionó:
• Costos de programas: Aumento en los requisitos para graduación de preparatoria, aumento en tutorías, escuela de verano
y desarrollo profesional para estudiantes bajos en lectura y escritura, y aumento en los esfuerzos de Adquisición del Idioma
Inglés para estudiantes que no hablan inglés.
• Costos de operaciones: Reclutamiento y retención de personal de calidad, y operación del aire acondicionado en
18 escuelas.

Cambio del Gravamen de Impuestos del 2008
En el 2008, la comunidad de Adams 12 Five Star Schools aprobó el cambio del gravamen de impuestos por $9.9 millones,
lo cual proporcionó:
• Costos de operaciones: Disminuyó las reducciones presupuestarias debido a la falta de fondos. Compensó el aumento en los
costos de los servicios públicos, combustible, y servicios médicos. Apoyó servicios de autobuses y costos de operaciones.

¿Qué pagan los bonos?
Los bonos tributarios solamente pueden ser usados para
gastos de capital, incluyendo reparaciones mayores,
renovaciones, ampliaciones a las escuelas, y escuelas nuevas.
Los bonos no pueden ser usados para gastos operacionales
tales como salarios y beneficios ni para programas de
instrucción.
Bonos tributarios = Edificios
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¿Qué paga el cambio del gravamen
de impuestos?
Los cambios del gravamen de impuestos se usan para gastos
operacionales que no pueden ser cubiertos cuando hay una
escasez de fondos. Los gastos operacionales incluyen salarios y
beneficios, programas de instrucción, y tecnología en las aulas.
Cambio del gravamen de impuestos = Operaciones
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