
SOLICITUD DE ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE 

LA ADICIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO NÚM. 65 

DE LITTLETON DEL CONDADO DE MARICOPA, ARIZONA, 

AL DISTRITO NÚM. 402 DEL WESTERN MARICOPA 

EDUCATION CENTER (CENTRO EDUCATIVO DE 

MARICOPA OESTE) DEL CONDADO DE MARICOPA, 

ARIZONA (WEST-MEC), A CONSIDERACIÓN DE LOS 

VOTANTES DEL DISTRITO ESCOLAR PRIMARIO DE 

LITTLETON EN UNA ELECCIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO 

EL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021 

 

De conformidad con una resolución adoptada por el Consejo Directivo del Distrito 

Escolar Primario Núm. 65 de Littleton del Condado de Maricopa, Arizona (el “Distrito”) el 22 de 

junio de 2021 (la “Resolución”), se ordenó y se convocó a una elección especial en y para el 

Distrito que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2021 (la “Elección”).  La notificación de la 

Elección se dará enviando por correo un folleto informativo.  Dicho folleto debe incluir 

argumentos a favor y en contra de la autorización de la adición del Distrito al Distrito Núm. 402 

del Western Maricopa Education Center del Condado de Maricopa, Arizona (West-MEC).  El 

texto de la pregunta a considerar en la Elección es el siguiente:   

¿Debe el Distrito Escolar Primario Núm. 65 de Littleton del Condado de Maricopa, Arizona (el 

“Distrito Escolar”), formar parte del Distrito Núm. 402 del Western Maricopa Education Center 

del Condado de Maricopa, Arizona (“West-MEC”), conforme a lo autorizado por la ley estatal 

(A.R.S. §15-395)?  La tasa de impuestos que se asocia con unirse a West-MEC para el año fiscal 

2022-23  se  calcula en $0.16 por $100 del valor neto limitado de la propiedad tasada (compuesto 

de un impuesto de $0.05 por $100 del valor neto limitado de la propiedad tasada para 

mantenimiento y operaciones y de un impuesto que se calcula en $0.11 por $100 del valor neto 

limitado de la propiedad tasada para el servicio de los bonos), lo que resulta en un costo que se 

calcula en $16 por año para el propietario de una vivienda unifamiliar que está valorada en cien 

mil dólares.  Debido a que los contribuyentes de impuestos del Distrito Escolar son también 

contribuyentes de impuestos del Distrito Escolar Secundario Núm. 214 de Tolleson Union 

del Condado de Maricopa, Arizona que ya es miembro de West-MEC, la aprobación de esta 

medida permitiendo que el Distrito Escolar se una a West-MEC no tiene un impacto en los 

impuestos.  

Un voto de “SÍ” autorizará al Distrito Escolar a unirse a West-MEC. 

Un voto de “NO” no autorizará al Distrito Escolar a unirse a West-MEC. 

                UNIRSE AL DISTRITO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE 

WEST-MEC, SÍ   

UNIRSE AL DISTRITO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE WEST-

MEC, NO  

Por la presente, se le solicita a cualquier persona interesada en presentar dicho 

argumento que proporcione el mismo al Superintendente de Escolar del Condado de Maricopa, 

Arizona en Suite 1200, 4041 North Central Avenue, Phoenix, Arizona 85012, antes de las 5:00 

p.m., hora de Arizona el 6 de agosto de 2021.  Si usted tiene alguna pregunta sobre lo anterior, por 

favor comuníquese con el Superintendente del Distrito al (623) 478-5600. 



 

 

 

      /f/    Dr. Roger Freeman     ................................................................................ 
     Superintendente, Distrito Escolar Primario Núm. 

     65 de Littleton del Condado de Maricopa,  

     Arizona 
 


