
$6,261,040 Total 

Gastos del Aumento al Presupuesto en AF 2018-19 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento de salarios $3,992,430 

Tamaños de clase reducidos $1,325,217 

Superdotados, AVID, JROTC, 
Atletismo y otros programas 
académicos 

$943,393 

Continuación de Aumento al Presupuesto de M&O 
Local Información 

64% 
 

21% 

 

 

15% 

Superdotados, AVID, 
JROTC, 
Atletismo, y otros 
programas 
académicos (15%) 

Tamaños de clase 
reducidos (21%) 

Salarios competitivos 
de maestros y del 
personal (64%) 

100% de los ingresos 
del aumento al 
presupuesto local va 
para: 



 

 
 

Preguntas Frecuentes sobre el Aumento al Presupuesto 
¿Qué es un aumento al presupuesto? Un aumento al presupuesto les permite a los votantes de 
un distrito escolar local aprobar fondos adicionales para costos de operación. 
¿Por qué el distrito les pide a los votantes locales continuar el aumento al presupuesto? 
Para continuar un aumento del 15% al presupuesto, la ley estatal requiere la aprobación de los 
votantes locales cada cinco años. Sin la autorización de los votantes locales después de cinco años, 
la tasa del aumento al presupuesto disminuye en los años seis y siete. Después del año siete, sin la 
aprobación de los votantes, el aumento al presupuesto deja de existir. 
¿Ha estado el distrito operando bajo un aumento al presupuesto? 
El Distrito Escolar Unificado de Queen Creek ha estado operando bajo un Aumento local del 15% al 
Presupuesto de M&O durante tres años (2016-17, 2017-18, y 2018-19). 
¿Cuál es la tasa de impuestos y los ingresos propuestos que se calculan para la 
continuación del aumento al presupuesto? Para el año escolar 2020-21 los cálculos son: 
• Tasa de Impuestos: $1.39 
• Ingresos: $7.4 million 
Por favor consulte el folleto informativo distribuido para obtener una explicación más detallada sobre 
cómo se calcula la tasa de impuestos y de dónde proceden los valores que se esperan. 
¿Cómo aparecerá la continuación del aumento al presupuesto en la boleta electoral? 
Continuación de Aumento al Presupuesto, Sí           ⃣  
Continuación de Aumento al Presupuesto, No  ⃣⃣ 

La continuación del Aumento al 
Presupuesto de M&O: 

 
• Mantendrá salarios competitivos para retener y 

atraer a maestros y personal altamente 
capacitados 

• Apoyará los tamaños de clase reducidos 
actualmente 

• Continuará programas académicos que 
preparan a los estudiantes para el éxito en 
estudios superiores y en la fuerza laboral: 

o Superdotados 
o AVID 
o Recursos curriculares para K-5 
o JROTC 
o Arte y música 
o Ofrecimientos Vocacionales 

• Mantendrá reducidas las cuotas para atletismo y 
programas de colocación avanzada 

Fecha límite para inscripción de votantes 

7 de octubre 

Votación temprana comienza el  
9 de octubre 

Último día para solicitar una boleta por 
correo 25 de octubre 

Envíe por correo su Boleta temprana 
 30 de octubre 

Día de la Elección/Último día para dejar 
las boletas 5 de noviembre 

https://www.qcusd.org/Election 

http://www.qcusd.org/
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