Destruyendo Mitos
del Presupuesto
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.

MITO: El mejoramiento económico
del estado significa un aumento en
la financiación escolar del estado.

MITO: ¡El mercado de bienes raíces
está creciendo, así que los distritos
escolares tienen que estar ricos!

VERDAD: De acuerdo a las fórmulas del presupuesto

VERDAD: Los impuestos altos recibidos al aumentar el

estatal, el que la economía mejore no significa que aumenta
el porcentaje de financiación del estado para los distritos
escolares. Pero no estamos solos. A pesar del aumento, el
estado está haciendo recortes en la transportación y en la
educación superior, mientras potencialmente envía pequeños
reembolsos a los contribuyentes debido a las provisiones de la
Declaración de Derechos de los Contribuyentes (TABOR, siglas
en inglés).

valor de la propiedad serán absorbidos en el fondo general
bajo las propuestas para el presupuesto actual. Los distritos
escolares no recibirán dinero adicional del estado. El estado
disminuirá el porcentaje que contribuye y aumentará el
porcentaje que los fondos locales tienen que contribuir.

MITO: Los distritos pueden pedir que
la ciudad o que constructores de viviendas construyan escuelas.

MITO: La educación tiene suficiente
dinero debido a los impuestos de
la mariguana.

VERDAD: Aunque los constructores de viviendas pudieran

VERDAD: Los ingresos que el estado recibe por los impuestos

proporcionar tierra o dinero en efectivo en lugar de tierras
para una escuela, ellos no pagan los costos actuales de
construcción. Las ciudades pudieran asociarse con el distrito
para desarrollar un área con una escuela, pero tampoco
pagarían por la construcción. Los distritos escolares tienen
que pagar por los edificios nuevos usando impuestos
aprobados llamados bonos tributarios.

de la mariguana no contribuyen a los costos operacionales
del distrito. De los ingresos por impuestos, $40 millones son
puestos en un fondo de subvención del estado, programa
BEST, para ser usados solamente para construcción de edificios.
Todos los distritos escolares de Colorado tienen que aplicar
para los fondos, los cuales usualmente son asignados a distritos
escolares con menos financiación o rurales.

La financiación escolar es un reto. Necesitamos su ayuda.
Cambiar la manera en que la educación pública es financiada en Colorado requiere de todos nosotros.
Algunas de las cosas que usted puede hacer:
•H
 ablar con sus vecinos en juegos de
fútbol, barbacoas, o eventos en la
comunidad.
• Confirmar su registración para votar.
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• E scribir cartas a la Junta Educativa de
Adams 12 Five Star Schools o al senador o
representante del estado.

•H
 ablar con el director de la escuela
para proponer una conversación
con la comunidad o PTO/A sobre las
preocupaciones de los fondos para l
a escuela.

www.adams12.org/funding101

