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BOLETA DE VOTACIÓN SOLAMENTE POR CORREO

FECHAS DE LA ELECCIÓN IMPORTANTES

En noviembre los electores que residen dentro de los
límites de las Escuelas Públicas de Gilbert decidirán
sobre un propuesto bono financiero de $100 millones
de dólares. La última vez que los electores aprobaron
un bono financiero fue noviembre 2015.

Boletas enviadas por correo a los electores- 9 DE
OCTUBRE
Envíe su boleta por correo para EL 30 DE OCTUBRE
Último día para entregar personalmente la boleta- 5 DE
NOVIEMBRE

¿QUÉ ES UN BONO FINANCIERO?
Un bono financiero provee a GPS con financiación
adicional para elementos de capital tales como:
Renovaciones y mejoramientos escolares a
edificios incluyendo instalaciones de uso especial
Mejoras de seguridad escolar
Mejoramientos de equipo y tecnología
Equipo y reemplazos de autobuses
No se les permite a los distritos usar los bonos
financieros para salarios, programas, o desarrollo
profesional.

Para verificar su registración para votación visite a
azsos.gov-elections

ESCUELAS PÚBLICAS DE GILBERT:
Educa a más de 33,000 estudiantes anualmente
Mantiene 40 instalaciones en Gilbert y Mesa
Cubre 60 millas cuadradas
Transporta más de 10,000 estudiantes diariamente
Emplea la mayor cantidad de personal en el Pueblo
de Gilbert
Ofrece programas premiados de artes escénicas y
deportivos
Apoya 1600+ alumnos dotados de grados K-6 cada
año
Provee una variedad de opciones de clases de
Honores, AP, Crédito Dual, y Educación de Carrera y
Técnica
Provee programas de educación electiva
incluyendo Tradicional, Clásica, Desempeño,
Aprendizaje Mezclado e Inmersión de Español
Incluye una escuela premiada de distinción
nacional y 13 A+ Schools of Excellence TM (Escuelas
de Excelencia A+)

POSIBLES PROYECTOS CON EL BONO
FINANCIERO:
Implementar nuevos sistemas de cámaras de
seguridad por todo el Distrito
Renovar y actualizar instalaciones de artes
escénicas y deportivas en todos los sitios
secundarios
Estandarizar equipo audio visual para los grados K12
Mejorar la infraestructura de tecnología y equipo
para los grados K-12
Reemplazar vehículos de transportación estudiantil

¿CÓMO AFECTARÍA UN BONO
FINANCIERO A LOS IMPUESTOS SOBRE
LA PROPIEDAD?
Se paga la deuda de los bonos financieros por medio
de la tasa de impuestos secundaria sobre la propiedad.
Cuando se paga por completo la deuda del bono viejo
la deuda del bono nuevo tomaría su lugar con el
resultado de ningún aumento anticipado a la tasa de
impuestos secundaria sobre la propiedad para los
bonos financieros.

Encuentre información adicional, y Preguntas Frecuentes en
gilbertschools.net/bond

¿Cómo beneficiaría el Bono Financiero a los estudiantes?
Mejoras de
protección y
seguridad

Renovación y
actualizaciones de
instalaciones

Actualizaciones de
infraestructura de
tecnología y de equipo

Mejoramientos de
transporte
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En noviembre los electores que residen dentro de los
límites de las Escuelas Públicas de Gilbert decidirán
sobre un propuesto aumento al presupuesto de 15%
(“sobrepaso”). El sobrepaso de 10% ha estado en efecto
desde el año escolar 2016/17. A menos que se vuelva a
autorizar, este sobrepaso de 10% empezará a expirar en
el año escolar 2021/22. El sobrepaso de 15% solicitado
reemplazará el sobrepaso de 10%, y permitirá al Distrito
aumentar sus ingresos por 5% adicional
(aproximadamente $10.6 millones de dólares). El
aumento del presupuesto de 15% total proveería
alrededor de $31.8 millones de dólares por año por 5 años
y se reduciría por 1/3 en cada uno de los años 6 y 7 a
menos que sea renovado por el contribuyente.

El sobrepaso de 15% generará
alrededor de $10.6 millones de dólares
adicionales anualmente (además del
sobrepaso existente de 10%) para
sostener y mejorar programación
académica por todas nuestras
escuelas.

¿QUÉ ES UN SOBREPASO?
Un sobrepaso del presupuesto, también conocido
como un aumento al presupuesto, permite a los
electores de las Escuelas Públicas de Gilbert
aprobar financiamiento adicional además de lo
que la fórmula estatal provee.

IMPACTO ESTIMADO AL PROPIETARIO:
Sobrepaso de 10%
$8
Costo mensual actual
Costo mensual propuesto Sobrepaso de 15% $12
Sobrepaso de 10% $98
Costo anual actual
Sobrepaso de 15% $147
Costo anual propuesto
Basado en una residencia de valor tasado de $100,000

¿QUÉ SUCEDE SI NO PASA EL
SOBREPASO?
Si el aumento al presupuesto/sobrepaso no pasa el
Distrito tendría que cortar aproximadamente $21
millones de dólares de su presupuesto durante 3 años,
empezando en el año escolar 2021/22.
Encuentre información adicional, y Preguntas Frecuentes en
gilbertschools.net/override

¿Qué haría el Sobrepaso para los estudiantes?
Junto con el continuar programación académica de grados K-12 que ya fue restaurado

Reducir tamaños
de clases

Retener y atraer
maestros y personal
de alta calidad

Mejorar apoyo social y
emocional para todos los
estudiantes

