PROP. 438 HOJA DE DATOS
SOBREPASO DEL
PRESUPUESTO DE M&O
El Distrito Escolar de Oracle
orgullosamente sirve a 415
estudiantes desde Pre Kinder hasta
Grado 8 y a 75 empleados viviendo
en Oracle y en el área rural del
Condado de Pinal.
Somos el empleador más grande en Oracle,
Arizona.

Impacto Impositivo a los Electores del Distrito
Escolar de Oracle:
Un Sobrepaso del Presupuesto de Mantenimiento y
Operación (M&O) es un impuesto secundario sobre la
propiedad autorizado por los electores. En 2014, los
electores aprobaron un Sobrepaso de M&O de 15%. Sin
la aprobación continua de los electores en noviembre
2019, el sobrepaso actual de M&O se reducirá por un
tercio durante el año 2020-2021, por otro tercio en el año
2021-2022 y se eliminará en el año económico 20222023.

La Junta Administrativa del Distrito Escolar
de Oracle identificó estas prioridades para
los fondos proveídos por el Sobrepaso de
M&O:

El promedio anual del impacto impositivo asociado con la
propuesta continuación del Sobrepaso de M&O se estima
en $0.25 por $100 de valor tasado usado para los
propósitos impuestos secundarios.

-

Exacciones recientes y tasas de impuestos de propiedad
en el Distrito Escolar de Oracle relacionadas con el
Sobrepaso de M&O:

-

Programas académicos de calidad
Mantener o reducir tamaños de clases
Oportunidades educacionales incluyendo
Educación Física, Música, Arte, Academia
Tech
Aumentar éxito estudiantil y mejorar
autoestima estudiantil

Sin la continuación del Sobrepaso de M&O, el
Distrito Escolar de Oracle podría perder $480,000
durante dos años y sería forzado a realizar cortes
al presupuesto que negativamente impactarán
tamaños de clases y oportunidades incluyendo
Educación Física, Música, Arte, y Academia Tech.

¿Quiere más información?
Dos reuniones informativas se llevarán a
cabo para los residentes del Distrito Escolar
de Oracle:
Biblioteca de la Escuela de Grados K-8 de
Mountain Vista
2618 W. El Paseo
Oracle, AZ 85623
Miércoles, 18 de septiembre a las 6:00PM
Miércoles, 25 de septiembre a las 9:00AM
Visita nuestro sitio de web en www.osd2.org

AÑO ECONÓMICO

EXACCIÓN

2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

$559,894
$440,441
$443,977
$485,723
$499,193

TASA
IMPOSITIVA
$0.25
$0.21
$0.21
$0.25
$0.27

Hay dos asuntos en la boleta de noviembre 2019 para el
beneficio de los estudiantes del Distrito Escolar de Oracle:
Proposición 438 - Sobrepaso de M&O
Proposición 439 - Bono de Capital
Esta elección se llevará a cabo solamente por correo. Se
les enviarán las boletas por correo a los electores
registrados viviendo dentro de los límites del Distrito Escolar
de Oracle. Si vive fuera de Arizona durante la temporada
de la elección, puede pedir que su boleta sea reenviada a
su dirección fuera del estado al comunicarse con la Oficina
del Registrador del Condado de Pinal.
La votación temprana empieza el 9 de octubre de 2019.
Las boletas deben ser enviadas para el 29 de octubre de
2019.
Información acerca de la Votación:
Departamento de Elecciones del Condado de Pinal
(520) 866-7550
http://www.pinalcountyaz.gov/Elections

