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¿Qué es una anulación de M&O?  Los distritos escolares en Arizona están autorizados por la ley estatal para aumentar sus 
presupuestos de Mantenimiento y Operaciones (M&O) cada año hasta en un 15% del límite de control de ingresos impuesto 
por la legislatura estatal. Los fondos de M&O se utilizan casi exclusivamente para salarios de maestros y personal. Los 
distritos escolares en Arizona que representan aproximadamente el 70-80% de los estudiantes actualmente tienen un aumento 
al presupuesto establecido. 
 
¿Cuánto tiempo duran los fondos de anulación?  Una anulación dura siete años. Si no se renueva, la cantidad disminuye 
en un tercio en el sexto año y en dos tercios en el séptimo año. En el año ocho, expira. A pesar de que las anulaciones de 
continuación no son impuestos nuevos, según la ley estatal, deben renovarse a través de una elección para continuar por otros 
siete años. 
 
¿Cuánto es la anulación de M&O?  El monto total se estima en aproximadamente $1.44 millones para 2020-21. 
 
¿Cuánto cuesta la anulación?  Por cada $100,000 del valor de la vivienda del Asesor, se calcula que la continuación de 
impuestos es de aproximadamente $16 por año (asa impositiva de $ 0.16 por cada $ 100 de valoración neta evaluada). 
Actualmente, aproximadamente el 91% del costo de la anulación lo paga un contribuyente (Estación generadora de Palo 
Verde).  
 
¿Cuánto tiempo ha tenido SMUSD una anulación de M&O?  Desde 1985, los contribuyentes del distrito han apoyado un 
aumento del presupuesto operativo del distrito a través de una anulación de M&O. 
 
La continuación de la anulación de M&O: 
     • Proporcionar personal para mantener clases más pequeñas en todos los niveles de grado 
     • Mantener la mejora de los programas de instrucción, incluyendo el jardín de infancia de día completo 
     • Atraer y retener maestros y personal de apoyo de calidad 
     • Continuar con los programas de Bellas Artes, Carrera y Educación Técnica. 
     • Continuar el atletismo y otras actividades extraescolares 
     • Proporcionar desarrollo del personal para mejorar el rendimiento estudiantil 
     • Mantener las escuelas existentes. 
 
¿Qué pasa si falla la anulación?  La pérdida de la elección de anulación obligará al Distrito a reducir su presupuesto en un 
estimado de $479,880 en el año fiscal 2021-22, en un estimado de $959,759 en el año fiscal 2022-23, y en un estimado de 
$1,439,639 en el año fiscal 2023-24 y más adelante. Saber exactamente qué se eliminaría específicamente es difícil de 
determinar dada la incertidumbre en la economía, pero se espera que las reducciones sigan siendo de todas las áreas del 
presupuesto, la mayoría de las cuales se compone de instrucción y programas de apoyo a la instrucción. 
 
¿Cómo se verán afectados los impuestos?  La aprobación de la anulación continuará con el impuesto de anulación vigente, 
ya que es una continuación de la anulación existente. Los impuestos por cada $100,000 del valor de la vivienda del Tasador 
se estiman en $16 y la tasa impositiva no aumentará si se renueva el aumento al presupuesto. 
 
¿Mis dólares de impuestos están bien gastados? 
     • El distrito ha retenido el 90% de sus maestros en los últimos tres años 
     • Tonopah Valley High School tiene una tasa de graduación superior al 99%, en comparación con un promedio estatal del 

80% 
     • Todas las escuelas del distrito tienen clasificaciones de “B” del Departamento. de Educación de Arizona, clasificándolos 

entre las principales escuelas de Título I en el estado 
     • En diciembre de 2017, la Universidad de Stanford clasificó a SMUSD como el mejor distrito del país por su crecimiento 

académico 
     • En 2019, SMUSD recibió su primer Premio al Certificado de Excelencia en Informes Financieros 
 
Para obtener más información, comuníquese con el Superintendente del SMUSD, Dr. Paul Tighe, en 
paul.tighe@smusd90.org o al 623-474-5115. 


