
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PROP. 439 HOJA DE DATOS 
BONO DE CAPITAL 

Propuestos Gastos del Bono de Capital: 
 

Proyectos de Salud y Seguridad: $11.0 millones 
Eficiencias y Mejoras  
Educacionales:          $2.2 millones  

 
Total:      $13.2 millones 
   
 

 

Impacto Impositivo 
Un bono les permite a los electores locales aprobar 
financiación adicional para uso de artículos de capital tales 
como autobuses escolares, renovaciones de edificios, 
mantenimiento y tecnología.  El promedio anual del impacto 
impositivo asociado con los bonos propuestos por el Distrito 
Escolar de Oracle se estima en $0.53 por $100 de valor tasado 
usado para los propósitos de los impuestos secundarios sobre 
la propiedad.  Para un dueño de un hogar valorado en 
$300,000, el valor promedio en el Distrito Escolar de Oracle, 
esto es igual al cálculo de $160.83 por año o $13.40 por mes 

durante la existencia de los bonos.     
 

 

Proyectos de Capital Incluyen:  
         
 

 

Salud y Seguridad 
Los Bonos financiarán los proyectos de alta prioridad que 
se identifican tras la evaluación de necesidades de capital 
del distrito que incluyen reemplazo del sistema HVAC, 
reestructurar el lote de estacionamiento,  actualizaciones 
de seguridad de campus, la compra de seis nuevos 
autobuses escolares para transportación estudiantil, 
renovaciones para que nuestros baños y patio de juegos 
cumplan con las normas de la ADA, la construcción de 
nuevos salones de clases para reemplazar un edificio 
actual que ya no cumple con las normas de instalaciones 
escolares, y reemplazar equipo de cocina original que 
requiere partes de reemplazo que ya no están 
disponibles. 
 
Eficiencias y Mejoras Educacionales  
El campus de la Escuela de Grados K-8 de Mountain Vista 
está bien mantenido y ha servido a nuestra comunidad 
por más de 40 años.  Los Bonos permitirán al Distrito 
expandir nuestro edificio de biblioteca,  construir baños 
adicionales, comprar equipo para mejorar nuestro edificio 
de multiuso, y proveer espacio para mejor servir a 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 

 
 

 
   

 

 

 
El Distrito Escolar de Oracle ha experimentado una 
reducción en financiamiento de capital del Estado en el 
curso de varios anos.  Nuestra Junta Directiva convocó por 
unanimidad una elección especial del bono financiero de 
$13.2 millones para satisfacer las necesidades de nuestros 
estudiantes teniendo en cuenta la reducción de  
financiamiento de capital de nuestro estado.  Los fondos 
ayudarán a abordar las necesidades más inmediatas, 
proveer un ambiente seguro e eficaz para que aprendan 
los estudiantes, y reducir costos de operación. 

 

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 6:00 PM 
Miércoles, 25 de septiembre a las 9:00 AM 

 
Visita nuestro sitio de web en www.osd2.org 

 

 

Impacto al Distrito Escolar de Oracle: 
        
 

 

 
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 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 

 

 


