Mingus Union High School District No. 4 Override Continuation
Frequently Asked Questions (FAQ)
Q:

What is Maintenance and Operations (M&O)?

A:

The M&O budget is where most of the “day to day” expenditures of a school district take place and
is divided into four programs; General Education, Special Education, Career and Technical
Education, and Pupil Transportation. These programs include staff salaries and benefits, school
supplies, maintenance and repair, utilities, and support for instructional and extracurricular activities.

Q:

What is an M&O Override?

A:

With voter approval, school districts in Arizona are allowed to increase their M&O budgets each year
up to 15% over the state allowance, or “Revenue Control Limit”. Our override is for 10%. In this
way, a community may choose to help provide funding for its local schools to support the expenditures
listed above.

Q:

How common are school district M&O overrides?

A:

About half of the school districts in Arizona (representing nearly 80% of all students) currently have
M&O budget overrides in place.

Q:

How long do override funds last?

A:

An override lasts for seven years if not renewed, but the funds phase-out in the last two years of
authorization. If not renewed, the amount decreases by one-third in the sixth year and two-thirds in the
seventh year. In year eight, the override expires. Even though a continuation override like ours is
not a new tax, it must be renewed through an election for another seven years.

Q:

Why renew now?

A:

A school district can ask voters to re-approve an override prior to year six so that the funds do not decrease.
We are calling for an election in November 2021 before any of the current funds are reduced. Because we
are asking for a continuation of our current override, there is no impact on your taxes associated with the
override.

Q:

Have voters in the MUHSD passed budget overrides in the past?

A:

Voters have approved the Mingus override many times in the past, most recently in 2017 but going
back to the 1980’s.

Q:

Why is an override being proposed?

A:

Between 2008 and 2018 the State of Arizona cut approximately $4.56 billion to public education. Adjusted
for inflation, our per pupil funding was about $1.5 million lower in 2019 than in 2008 (See
https://azsba.org/resources/arizonas-unrestored-budget-cuts/). These cuts and reduced funding have put
added pressure on M&O revenues and weaken our ability to implement proven school success strategies.

Q:

How much revenue is generated by the M&O override?

A:

The total 10% budget override amount for the first year of the proposed continuation is estimated to be
$797,189.

Q:

How will my taxes be affected?

A:

The override continuation will be funded by an estimated $0.25 tax rate per $100 of net assessed
valuation used for secondary property tax purposes, which is approximately equal to the current
secondary tax rate for the existing budget override. A YES vote simply authorizes a continuation of our
current override and maintains programs which are already in place.

Q:

What will the M&O override renewal do for our students?

A:

Renewal of the override allows our district to continue to implement proven strategies for student success,
such as;
• Attracting and retaining the best teachers
• Reduced class sizes
• Provide alternative education, credit-recovery, and dropout-prevention programs
• Offer award-winning programs such as AP courses, music, art, and theatre
• Run extensive bus routes and transportation support for extracurricular activities
• Support our robust athletic and extracurricular programs without “pay to play”

Q:

What if the override fails?

A:

Failure to renew our override could have the following consequences;
• Increase class sizes
• Reduce bus routes and student travel for curricular and extracurricular activities
• Eliminate or reduce programs such as; music, art, theatre, extracurricular activities
• Lead to “pay-to-play” for athletics
• Eliminate or reduce our alternative education program (The Academy at Mingus)
• Eliminate or reduce advanced placement and other elective course offerings
• Reduce our ability to recruit and retain qualified teachers and staff

Q:

When will the M&O budget override be on the ballot?

A:

The election date for the Mingus Union override renewal question is November 2, 2021, which will be a
mailed-ballot only election. No polling places will be provided. The last day to register to vote is Monday,
October 4, 2021. Mail only, early voting will start on October 5, 2021.

Other Questions?
If you have any questions, please call the Mingus Union High School District office at 928-634-8640.

Mingus Union High School District No. 4 Override Continuation
FACT SHEET
A school district’s Maintenance and Operations (M&O) budget is where most of the “day to
day” expenditures of a school district take place. This includes staff salaries and benefits,
school supplies, maintenance and repair, utilities, and support for instructional and
extracurricular activities.
The M&O budget limit is largely determined by a school district’s allocation from the Revenue
Control Limit (RCL), which is calculated from funding formulas related to the number of
students in attendance.
Arizona law allows a school district to increase its M&O budget up to 15% over this limit with
voter approval. The voter authorization is given for up to seven years. About half of Arizona
school districts (representing nearly 80% of all students) currently have M&O budget
overrides in place.
Mingus is seeking voter approval to continue our 10% override, which would generate about
$800,000 in the first year it is renewed.
An override lasts for seven years if not renewed, but the funds phase-out in the last two years of
authorization. If not renewed, the amount decreases by one-third in the sixth year and two-thirds
in the seventh year. In year eight, the override expires. Even though a continuation override like
ours is not a new tax, it must be renewed through an election for another seven years.
We are calling for an election in November 2021 before any of the current funds are reduced.
Because we are asking for a continuation of our current override, there is no impact on your
taxes associated with the override. Voters have approved the Mingus override many times in the
past, most recently in 2017 but going back to the 1980’s.
Between 2008 and 2018 the State of Arizona cut approximately $4.56 billion to public
education. Adjusted for inflation, our per pupil funding was about $1.5 million lower in 2019
than in 2008. (See https://azsba.org/resources/arizonas-unrestored-budget-cuts/) These cuts and
reduced funding have put added pressure on M&O revenues and weaken our ability to
implement proven school success strategies.
The override continuation will be funded by an estimated $0.25 tax rate per $100 of net assessed
valuation used for secondary property tax purposes, which is approximately equal to the
current secondary tax rate for the existing budget override. A YES vote simply authorizes a
continuation of our current override and maintains programs which are already in place.

Renewal of the override allows our district to continue to implement proven strategies for
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The election date for the Mingus Union override renewal question is November 2, 2021, which
will be a mailed-ballot only election. No polling places will be provided. The last day to register
to vote is Monday, October 4, 2021. Mail only, early voting will start on October 5, 2021.

If you have any questions, please call the Mingus Union High School District office at
928-634-8640.

Continuación del aumento al presupuesto del Distrito Escolar Unificado de Enseñanza
Secundaria Núm. 4 de Mingus
Preguntas Frecuentes
P:

¿Qué es Mantenimiento y Operación (M&O)?

R:

El presupuesto de Mantenimiento y Operación es donde tiene lugar la mayoría de los gastos “diarios” de
un distrito escolar; este se divide en cuatro programas: educación general, educación especial, educación
profesional y técnica, y transporte de alumnos. Estos programas incluyen los sueldos y beneficios del
personal, artículos escolares, mantenimiento y reparaciones, servicios públicos y apoyo para actividades
instructivas y extracurriculares.

P:

¿Qué es un aumento al presupuesto de Mantenimiento y Operación?

R:

Con la aprobación de los electores, a los distritos escolares en Arizona se les permite aumentar sus
presupuestos de Mantenimiento y Operación cada año en hasta un 15% por sobre lo que permite el estado,
o “Límite de Control de Ingresos”. Nuestro aumento es para un 10%. De esta forma, una comunidad
puede elegir ayudar a proporcionar financiamiento a sus escuelas locales con el fin de respaldar los gastos
descritos anteriormente.

P:

¿Qué tan comunes son los aumentos al presupuesto de Mantenimiento y Operación de los distritos e
scolares?

R:

Alrededor de la mitad de los distritos escolares en Arizona (que representan alrededor de un 80% de todos
los estudiantes) actualmente tienen aumentos al presupuesto de Mantenimiento y Operación implementados.

P:

¿Cuánto duran los fondos del aumento?

R:

Un aumento dura siete años si no se renueva, pero los fondos se eliminan en forma gradual en los dos últimos
años de la autorización. Si no se renueva, el monto se reduce en un tercio en el sexto año y en dos tercios
en el séptimo año. En el octavo año, el aumento termina. A pesar de que la continuación del aumento como
el de nosotros no es un impuesto nuevo, debe ser renovado a través de una elección por otro siete años.

P:

¿Por qué renovarlo ahora?

R:

Un distrito escolar puede pedirle a los electores que vuelvan a aprobar un aumento antes del sexto año, para
que así los fondos no disminuyan. Estamos convocando a una elección en noviembre de 2021, antes de que
se reduzca cualquiera de los fondos actuales. Puesto que estamos solicitando una continuación de nuestro
aumento existente, sus impuestos no se verán afectados con el aumento al presupuesto.

P:

¿Han aprobado los electores de MUHSD aumentos al presupuesto en el pasado?

R:

Los electores han aprobado los aumentos de Mingus varias veces en el pasado; el más reciente fue en
2017, pero estos se remontan a la década de 1980.

P:

¿Por qué se propone un aumento?

R:

Entre 2008 y 2018, el Estado de Arizona recortó aproximadamente $ 4.56 mil millones a la educación
pública. Ajustado por inflación, nuestro financiamiento por alumno fue aproximadamente $1.5 millones más
bajo en 2019 que en 2008 (Ver https://azsba.org/resources/arizonas-unrestored-budget-cuts/). Estos recortes
y la reducción de los fondos han puesto presión adicional sobre los ingresos de M&O y debilitan nuestra
capacidad para implementar estrategias probadas de éxito escolar.

P:

¿Cuántos ingresos se generan con este aumento al presupuesto de Mantenimiento y Operación?

R:

El monto total del aumento al presupuesto en un 10% para el primer año de la continuación propuesta se
estima que será de $797,189.

P:

¿Cómo se verán afectados mis impuestos?

R:

La continuación del aumento será financiada por una tasa de impuestos estimada de $0.25 por cada $100
dólares de la valoración neta tasada que se utiliza para propósitos de impuestos secundarios sobre la
propiedad, que aproximadamente es un monto igual a la tasa de impuestos secundaria actual del aumento
al presupuesto existente. Un voto SÍ simplemente autoriza la continuación de nuestro aumento actual
y mantiene los programas que ya están implementados.

P:

¿Qué hará la renovación del aumento al presupuesto de Mantenimiento y Operación para nuestros
estudiantes?

R:

La renovación del aumento permite que nuestro distrito siga implementando estrategias probadas para el
éxito de los estudiantes, como por ejemplo:
• Atraer y retener a los mejores maestros;
• Tamaños de clases reducidos;
• Proporcionar programas de educación alternativos, recuperación de créditos y de prevención de la
deserción escolar;
• Ofrecer programas premiados, como cursos de colocación avanzada (AP), música, arte y teatro;
• Contar con rutas extensas de autobuses y apoyo de transporte para las actividades extracurriculares;
• Apoyar nuestros robustos programas deportivos y extracurriculares sin tener que “pagar para jugar”.

P:

¿Qué sucede si el aumento al presupuesto no se aprueba?

R:

Si no se aprueba la renovación de nuestro aumento, puede tener las siguientes consecuencias:
• Aumentar los tamaños de las clases;
• Reducir las rutas de los autobuses y de los viajes de los estudiantes a actividades curriculares y
extracurriculares;
• Eliminar o reducir los programas como música, arte, teatro, actividades extracurriculares;
• Tener que “pagar para jugar” para los deportes;
• Eliminar o reducir nuestro programa de educación alternativo (The Academy at Mingus;)
• Eliminar o reducir de los ofrecimientos de cursos de colocación avanzada (AP) y otros cursos electivos;
• Reducir nuestra capacidad para reclutar y retener maestros y personal calificados.

P:

¿Cuándo estará el aumento al presupuesto de Mantenimiento y Operación en la boleta electoral?

R:

La fecha de la elección para la pregunta de renovación del aumento al presupuesto de Mingus Union es el 2
de noviembre de 2021. La elección solo se realizará mediante boletas electorales por correo. No habrá centros
de votación. El último día para registrarse para sufragar es el lunes 4 de octubre de 2021. La votación
temprana, solo por correo, comenzará el 5 de octubre de 2021.
¿Otras preguntas?
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de Mingus Union High School District al 928-634-8640.

Continuación del aumento al presupuesto del Distrito Escolar Unificado de Enseñanza
Secundaria Núm. 4 de Mingus
HOJA INFORMATIVA
El presupuesto de Mantenimiento y Operación (M&O) de un distrito escolar es donde tiene lugar
la mayor parte de los gastos “diarios” del distrito. Esto incluye los sueldos y beneficios del
personal, artículos escolares, mantenimiento y reparaciones, servicios públicos y apoyo
para actividades instructivas y extracurriculares.
El límite del presupuesto de Mantenimiento y Operación está determinado en gran parte por la
asignación del distrito escolar del Límite de Control de Ingresos (RCL), que se calcula a partir de
fórmulas de financiamiento relacionadas con el número de alumnos que asiste a las escuelas.
La ley de Arizona permite que un distrito escolar aumente su presupuesto de Mantenimiento y
Operación en hasta un 15% por sobre este límite con la aprobación de los electores. La
autorización de los electores se da por hasta siete años. Alrededor de la mitad de los distritos
escolares de Arizona (que representan alrededor de un 80% de todos los estudiantes)
actualmente tienen aumentos al presupuesto de Mantenimiento y Operación implementados.
Mingus está solicitando la aprobación de los electores para continuar nuestro aumento en un 10%,
lo que generaría alrededor de $800,000 en el primer año que se renueve.
Un aumento dura siete años si no se renueva, pero los fondos se eliminan en forma gradual en los
dos últimos años de la autorización. Si no se renueva, el monto se reduce en un tercio en el sexto
año y en dos tercios en el séptimo año. En el octavo año, el aumento termina. A pesar de que la
continuación del aumento como el de nosotros no es un impuesto nuevo, debe ser renovado a
través de una elección por otro siete años.
Estamos convocando a una elección en noviembre de 2021, antes de que se reduzca cualquiera de
los fondos actuales. Puesto que estamos solicitando una continuación de nuestro aumento
existente, sus impuestos no se verán afectados con el aumento al presupuesto.
. Los electores han aprobado los aumentos de Mingus varias veces en el pasado; el más reciente
fue en 2017, pero estos se remontan a la década de 1980.
Entre 2008 y 2018, el Estado de Arizona recortó aproximadamente $ 4.56 mil millones a la
educación pública. Ajustado por inflación, nuestro financiamiento por alumno fue
aproximadamente $1.5 millones más bajo en 2019 que en 2008. (Ver
https://azsba.org/resources/arizonas-unrestored-budget-cuts/) Estos recortes y la reducción de
los fondos han puesto presión adicional sobre los ingresos de M&O y debilitan nuestra
capacidad para implementar estrategias probadas de éxito escolar.
La continuación del aumento será financiada por una tasa de impuestos estimada de $0.25 por cada
$100 dólares de la valoración neta tasada que se utiliza para propósitos de impuestos secundarios
sobre la propiedad, que aproximadamente es un monto igual a la tasa de impuestos secundaria
actual del aumento al presupuesto existente. Un voto SÍ simplemente autoriza la continuación de
nuestro aumento actual y mantiene los programas que ya están implementados.

La renovación del aumento permite que nuestro distrito siga implementando estrategias
probadas para el éxito de los estudiantes, como por ejemplo:
• Atraer

y retener a los mejores maestros;

• Reducir

el tamaño de las clases;

• Proporcionar programas

de educación alternativos, recuperación de créditos y de
prevención de la deserción escolar;
• Ofrecer programas premiados, como cursos de colocación avanzada (AP), música,
arte y teatro;
• Contar con rutas extensas de autobuses y apoyo de transporte para las actividades
extracurriculares;
• Apoyar nuestros robustos programas deportivos y extracurriculares sin tener que “pagar
para jugar”.

Si no se aprueba la renovación de nuestro aumento, puede tener las siguientes
consecuencias:
• Aumentar los

tamaños de las clases

• Reducir

las rutas de los autobuses y de los viajes de los estudiantes a actividades
curriculares y extracurriculares
• Eliminar o reducir los programas como música, arte, teatro, actividades
extracurriculares
• Tener que “pagar para jugar” para los deportes
• Eliminar o reducir nuestro programa de educación alternativo (The Academy at
Mingus)
• Eliminar o reducir de los ofrecimientos de cursos de colocación avanzada (AP) y otros
cursos electivos
• Reducir nuestra capacidad para reclutar y retener maestros y personal calificados
La fecha de la elección para la pregunta de renovación del aumento al presupuesto de Mingus
Union es el 2 de noviembre de 2021. La elección solo se realizará mediante boletas electorales por
correo. No habrá centros de votación. El último día para registrarse para sufragar es el lunes 4 de
octubre de 2021. La votación temprana, solo por correo, comenzará el 5 de octubre de 2021.
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina de Mingus Union High School District al
928-634-8640.

