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Queridos Padres y Miembros de la Comunidad,
En la reunión de la Junta de Gobierno que se llevara a cabo el día 13 de junio del 2012, La junta de gobierno del distrito de
J.O. Combs reconsiderara una resolución para pedir a los votantes de nuestra comunidad volver a autorizar el mantenimiento
actual del 10% y el aumento del presupuesto. Si la Junta de Gobierno lo aprueba, la elección tendrá lugar el día Martes 6 de
Noviembre del 2012 para los votantes que están registrados a votar el 8 de Octubre y residan dentro de los límites del Distrito
Escolar de J.O. Combs.
El aumento de los fondos al presupuesto permitirá que el Distrito restaure el programa de competencias deportivas en la escuela secundaria, la implementación de música general en los primeros grados, incrementar la variedad de clases optativas, la
reducción en el número de alumnos por clase y mantener salarios competitivos y beneficios para el personal. De acuerdo con
la Asociación Nacional REALTORS, buenas escuelas son el equipamiento mas importante en la decisión de un comprador al
momento de comprar una casa. Usted puede proteger los valores de propiedad invirtiendo en nuestras escuelas.
A continuación se menciona información importante con respecto al aumento del presupuesto. Nos gustaría extender una invitación a unirse con nosotros en una Reunión Informativa sobre el Aumento de Presupuesto el día Miércoles 30 de Mayo
del 2012 de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Liberia de la Escuela Preparatoria Combs, localizada en 2505 E. German Road.
¿Qué es un aumento de presupuesto? Los distritos escolares en Arizona tienen permitido por la ley del Estado en incrementar su presupuesto de Mantenimiento y Funcionamiento anualmente hasta el 15% del límite del control de ingresos impuesto
por la legislatura del estado. Los fondos de Mantenimiento y Funcionamiento se utilizan exclusivamente para útiles escolares,
programas académicos, servicios públicos, salarios y beneficios. Aproximadamente la mitad del los distritos escolares en Arizona (Representa un 70-80% de los estudiantes del Estado) actualmente tienen un aumento de presupuesto en vigor.
¿Cuánto tiempo dura el fondo de un aumento? Un aumento al presupuesto tiene una duración de siete años. El distrito recibe financiación completa (fondos) durante cinco años. Si no se renueva, el monto disminuye en una tercera parte durante el
sexto año y dos terceras partes en el séptimo año. En el octavo año termina. Aunque la anulación del presupuesto continúe no
hay nuevos impuestos, por ley del Estado, deben ser renovadas a través de una elección a continuar durante otros siete años.
¿Los residentes votantes en el Distrito de J.O. Combs aprobaron/recibieron aumentos de presupuestos en el pasado?
Si, Los residentes votantes de J.O. Combs aprobaron por primera vez un 10% en el aumento del presupuesto de Mantenimiento y Funcionamiento en el 2007. La renovación del aumento del presupuesto no fue aprobada en las elecciones del mes de
Noviembre del 2011.
Como resultado de la no aprobación (renovación) al aumento del presupuesto en las elecciones del mes de Noviembre
del 2011, nos vemos obligados a iniciar la primera etapa de anulación del presupuesto. Con la perdida de la anulación del
presupuesto, el Distrito de J.O. Combs debe reducir el presupuesto a $692,470 dólares para el ciclo escolar 2012-2013. Para
hacer frente a los desafíos de la anulación del presupuesto, el Distrito de J.O. Combs reconfigurara las escuelas primarias para
incluir estudiantes de sexto Grado. Esta reconfiguración junto con otras reducciones adicionales incluye:
La eliminación de un consejero; La eliminación de guardia de seguridad; La eliminación de 3 decanos de primaria; la
eliminación de 3.5 conserjes; Sustituir los programas de deporte en la escuela secundaria por competencias interescolares;
Reducción de clases optativas; Reducción de clases de música general en las escuelas primarias
Para el ciclo escolar 2012-2013, el Distrito mantendrá aprobando por la Junta de Gobierno el tamaño de clases.
¿Qué sucederá si el aumento del presupuesto no se renueva en Noviembre del 2012? El distrito de J.O. Combs se verá
forzado a reducir el saldo restante de 2 millones de dólares en la reducción de su presupuesto de funcionamiento en los siguientes próximos dos años. Reducciones adicionales se llevaran a cabo en el futuro.
¿Si el aumento de presupuesto es renovado, Cuál sería el costo promedio para el contribuyente? Actualmente el propietario de una casa, con una casa evaluada con valor total en efectivo de $100,000.00 dólares está pagando $156.50 dólares en
impuestos sobre la propiedad al año.
Si el aumento al presupuesto de 10% se renueva, el propietario de un casa pagaría $155.64 dólares al año – una pequeña disminución de la tasa de impuesto vigente (actual). Esta disminución se debe a la tasa de valores evaluada de la propiedad.
Si un aumento al presupuesto de un 15% es aprobado, el propietario de una casa pagaría una suma adicional de $6.49 dólares
al mes, con un total de $233.46 dólares al año.
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