
SOLICITUD DE ARGUMENTOS 
"A FAVOR" O "EN CONTRA" DE LA ELECCIÓN ESPECIAL 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 98 DE FOUNTAIN HILLS

El Distrito Escolar Unificado Núm. 98 de Fountain Hills del Condado de Maricopa, Arizona (el 
"Distrito"), llevará a cabo una elección especial de aumento al presupuesto de asistencia adicional del distrito 
(anteriormente conocida como elección de aumento del presupuesto del capital para gastos) el martes 2 de 
noviembre de 2021. El Distrito solicita autorización para sobrepasar su presupuesto de asistencia adicional de 
distrito por lo que sea menor entre $750,000 o el 10% de su límite de control de ingresos.  Se calcula que la 
tasa de impuestos para el primer año del propuesto aumento al presupuesto de asistencia adicional del distrito 
es de $0.13 por $100 de valoración neta tasada utilizada para fines de impuestos secundarios sobre la 
propiedad.  El Superintendente Escolar del Condado de Maricopa preparará un folleto informativo que se 
enviará por correo a los hogares que tienen uno más electores inscritos dentro del Distrito.  Cualquier persona 
que desee presentar un argumento “a favor” o “en contra” de la pregunta sobre el aumento al presupuesto de 
asistencia adicional del distrito (que no supere 200 palabras) puede hacerlo por correo o entregándolo en 
persona a la Oficina del Superintendente Escolar del Condado de Maricopa, Maricopa County School 
Superintendent, School Elections Office 4041 N. Central Avenue, Suite 1200, Phoenix, AZ 85012; teléfono: 
(602) 506-3866.
 

Para que se incluya en el folleto informativo, dicho argumento se debe recibir en la oficina del 
Superintendente Escolar del Condado de Maricopa  el o antes de las 5:00 p.m. del 6 de agosto de 2021.  Dicho 
argumento debe estar firmado y debe incluir el nombre del Distrito, el nombre del autor, el nombre de 
cualquier entidad que presenta el argumento, la dirección y el número de teléfono.  El nombre de la entidad y 
del autor se imprimirán en el folleto informativo.  El último día para inscribirse para votar con el fin de ser 
elegible para votar en esta elección es el lunes 4 de octubre de 2021.  Para obtener más información sobre la 
elección, por favor comuníquese con el Distrito Escolar Unificado Núm. 98 de Fountain Hills, 16000 E. 
Palisades Boulevard, Fountain Hills, AZ 85268, teléfono: (480) 664-5088.


