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TO THE VOTERS OF THE DISTRICT

On Tuesday, November 5, 2019, the voters of Peoria Unified School
District No. 11 (“District”) will have the opportunity to decide the level of
expenditures in the District. Arizona law places restrictions on how much
a school district may spend in each fiscal year without procuring explicit
approval of the District’s voters in an election. Your responsibility will be
to indicate whether you believe the District should operate within the
existing expenditure limitation or be allowed to exceed the limitation.

Note that, if the special override election is approved, the increase will be
added to the District’s budget for the number of subsequent years as
specified on the ballot.

Please carefully study the materials contained in this booklet so you will
be informed regarding your decision on this override issue.

Sincerely,

Steve Watson
Maricopa County
School Superintendent

(Information Pamphlet publication is mandated by Arizona Revised
Statutes § 15-481. School districts are mandated to distribute information
pamphlets to all households within the District in which a qualified elector
resides.)
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PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 11
15% MAINTENANCE AND OPERATION 
BUDGET OVERRIDE ELECTION

NOVEMBER 5, 2019

On May 30, 2019, the Governing Board of the District (the “Governing
Board”) passed and adopted a resolution calling a special override election
(the “Election”) to authorize the Override. A copy of such resolution is
available from the District by written request to the Superintendent, Peoria
Unified School District No. 11 of Maricopa County, Arizona, 6330 West
Thunderbird Road, Glendale, Arizona 85306, Telephone (623) 486-6000.

The proposed total increase in the budget of the District that exceeds the
amount permitted pursuant to Section 15-905, Arizona Revised Statutes,
will be not to exceed the otherwise allowable revenue control limit by more
than fifteen percent.

The proposed fifteen percent override authorization would continue the
District’s current thirteen percent override authorization approved by the
voters in the District on November 3, 2015, and would increase the amount
the override exceeds the District’s revenue control limit from thirteen
percent to fifteen percent. The District’s current thirteen percent override
authorization is required by law to be two-thirds of thirteen percent in the
next to last year of the override (fiscal year 2021/2022) and one-third of
thirteen percent in the last year of the override (fiscal year 2022/2023). 

The total amount of the current year’s budget, the total amount of the
proposed budget and the total amount of the alternate budget are as
follows:

Current Year’s Maintenance and 
Operation Budget (2019/2020)                    - $244,070,935

Proposed Maintenance and Operation
Budget (2020/2021)                                     - $258,382,825

Alternate Maintenance and Operation
Budget (2020/2021)                                     - $253,889,211

The proposed increase in the budget would be in effect for seven years
and would allow the revenue control limit to be exceeded by not more
than fifteen percent.

The proposed total amount of revenues that will fund the increase in the
budget and the amount that will be obtained from a levy of taxes on the
taxable property within the District for the first year for which the budget
increase was adopted is $33,702,108.
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None of the proposed amount of revenues that will fund the increase in
the budget will be obtained from other than a levy of taxes on the taxable
property within the District.

The dollar amount for the first year for which the budget increase was
adopted is $33,702,108, and the purpose for which the proposed increase
in the budget is to be expended for the first year for which the budget
increase was adopted are as follows:

• Student and Staff Safety 
• Attraction and Retention of the Best Teachers and Staff Possible
• Athletics and Extra/Co-curricular Activities;
• Physical Education;
• Nurses – Health Services;
• Art;
• Band/Chorus;
• Assistant Principals;
• Reading Program;
• Gifted Program;
• Maintain Class Size; and
• All Day Kindergarten.

The alternate budget shall be adopted by the Governing Board of the
District if the proposed budget is not adopted by the qualified electors of
the District. In adopting such proposed budget, the Governing Board shall
follow the procedures prescribed in Section 15-905, Arizona Revised
Statutes, for adopting a budget that does not include the proposed
increase.
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PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 11
15% MAINTENANCE AND OPERATION 
BUDGET OVERRIDE ELECTION

NOVEMBER 5, 2019

NET ASSESSED VALUATION TAX RATE AND ESTIMATED 
AMOUNTS OF SECONDARY PROPERTY TAXES 

Estimated revenues to fund 15% M&O Budget Override      $33,702,108
Net Assessed Valuation used for Tax Purposes (a)          $1,934,677,253
Estimated Tax Rate per $100 of Assessed Valuation 

to fund 15% M&O Budget Override                                              $1.74
                                                                      
                                                                     Limited                                        Net              Estimated        Estimated
                                                                    Property       Assessment       Assessed          Override         Annual Tax
                                                                      Value                Ratio          Valuation (b)    Tax Rate (c)        Amount

A.R.S. § 15-481(B)(11)
The current limited property value, the net
assessed valuation and the estimated
amount of the secondary property taxes if
the proposed budget is adopted for each of
the following:

A.R.S. § 15-481(B)(11)(a)
An owner-occupied residence whose
assessed valuation is the average assessed
valuation of property classified as class
three, as prescribed by section 42-12003 for
the current year in the school district. $165,320 10% $16,532 $1.74 $288

A.R.S. § 15-481(B)(11)(b)
An owner-occupied residence whose
assessed valuation is one-half of the
assessed valuation of the residence in A.R.S.
§ 15-481(B)(11)(a) $82,660 10% $8,266 $1.74 $144

A.R.S. § 15-481(B)(11)(c)
An owner-occupied residence whose
assessed valuation is twice the assessed
valuation of the residence in A.R.S. 
§ 15 481(B)(11)(a). $330,640 10% $33,064 $1.74 $575

A.R.S. § 15-481(B)(11)(d)
A business whose assessed valuation is the
average of the assessed valuation of property
classified as class one as prescribed by
section 42-12001, paragraph 12 and 13, for
the current year in the school district. $986,606 18% $177,589 $1.74 $3,090

(a) Net assessed valuation is the 2019/2020 preliminary value provided by the Arizona Department of Revenue.
(b) Estimated by Arizona Department of Revenue based on preliminary 2019/2020 assessed values.
(c) Per $100 of assessed valuation.
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ARGUMENTS FOR THE
PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 11

MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE ELECTION

Arguments represent the opinion of the Author(s)

Public schools are the foundation for high property values, safe
neighborhoods, a skilled workforce and thriving communities. Peoria
Unified thanks our patrons for contributing to the success of our excelling
schools through local budget control by supporting past overrides. 

The District’s Governing Board is asking for your support with a “yes” vote
on a 15% override. The small increase would allow the district to
implement safety enhancements, such as counseling and interventions
support services and safety training. The override will continue vital
programs such as: art, music, band, reading, athletics and physical
education. It will also maintain safe campuses by keeping health
professional/nurses and assistant principals at all schools. It will help retain
outstanding teachers and staff, as well as fund all-day kindergarten.

Our district has remained fiscally responsible throughout challenging
economic times. Peoria Unified has a 96% graduation rate and our
students earned more than $64 million in scholarships. These results are
only possible with great teachers and a community that supports its
schools.

An investment in the Peoria Unified School District is an investment in our
future.

Thank you,
Peoria Unified Governing Board

School Safety – Retain Teachers

Dear Peoria Unified District Voters,

Our community is headed in the right direction and we need to keep it
that way. Quality schools help protect your property values and reduce
crime. We need to invest in our school system to protect our quality of
life. That is why we are asking you to join us in voting Yes on the Peoria
Maintenance and Operations Budget Override.

Our district is one of the top school districts in the state and we need to
continue to support their efforts to educate a quality, competitive
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workforce to support our area’s long-term success. Vote Yes to: 

● Train our future workforce
● Attract jobs and economic opportunities
● Fund student safety, teacher pay, and other critical needs

This override will be used to for people and programs. It will be used to
fund student and staff safety as well as competitive staff compensation
to attract and retain quality teachers. The override is not new revenue. For
the most part, it would be a continuation of the local funding that our
schools have had in place for the past 23 years.

Please join “Support Peoria Students” in voting Yes!

Sincerely,
Matt Bullock
Chairman, Support Peoria Students PAC

Keep Peoria Moving Forward

Peoria is heading in the right direction. We are building a strong reputation
for our outstanding quality of life, dedication to fiscal responsibility, and
our quality schools. Our schools are a major part of our community and
contribute to our quality of life. That is why I am encouraging everyone to
vote YES on the Peoria Unified School District Override. 

In addition to supporting our students and families, it is important to
recognize the key role that quality schools play in attracting businesses
and economic opportunities. We need good schools to train the quality,
competitive workforce for companies to hire to support our long-term
success.

We must continue to invest in our schools and ensure they have the
resources to support student and staff safety. We must also continue to
invest money in the classroom and pay our good teachers the wages they
deserve. This override will do just that while investing in other critical
programs such as nurses, assistant principals, physical education and
other programs. Without the override, the district would be forced to cut
more than $26 million a year in people and programs.

Support all of Peoria by voting Yes on the override.

Cathy Carlat
Mayor, City of Peoria



8

Peoria City Council Supports Override

Together, we’re building a stronger Peoria. We’re proud to be part of a
Peoria City Council who are working well together to invest in community
assets, support public safety, and promote excellent schools. There’s no
doubt that each of these components make up our quality of life and
together, they help make Peoria a great place to live.

As a city, we do our part to build a strong community, but we also
recognize that our schools have an important role to play. That’s why we
support the Peoria Unified School District override and encourage our
residents to join us in voting yes.

Approving this override is an opportunity for voters to have control over
their local school budgets and protect our home values by investing in
quality education. By supporting the schools in our community, we not
only show a commitment to education, we also increase our ability to
attract high quality, sustainable jobs.

This override helps fund student safety, retain excellent teachers and staff,
and invest in essential programs. Please join us in supporting quality
schools by voting yes.

Vice Mayor Bridget Binsbacher
Councilmember Denette Dunn
Councilmember Jon Edwards
Councilmember Michael Finn
Councilmember Vicki Hunt
Councilmember Bill Patena

The Peoria Education Foundation is committed to supporting teachers
and students in the Peoria School District. We provide scholarships to
extraordinary, deserving students and our teacher grants specifically
address the shortfalls in classroom funding. It's imperative that our schools
provide the high-quality programs that our children deserve and our
community expects. We recognize that schools define our neighborhoods
and our cities, and that for Peoria Unified to compete and provide the
highest caliber instruction, that the district must provide competitive
salaries and classroom funding. We live in this community and believe in
the promise of great schools to enhance our quality of life. Therefore, we
whole-heartedly support the passage of the 15% override. 

Tamara Caraway
President, Peoria Education Foundation
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Peoria Fire Fighters Association Supports Teachers and Students

Dear Voters,

The Peoria Fire Fighters Association are always ready to answer our
community’s call for help. We’ve been protecting and serving Peoria for
nearly a century. We recognize that our community’s quality of life is made
up of many things, but two of the biggest factors are public safety and
access to excellent education. That is why we support our Peoria teachers
and students and encourage you to vote yes on the Peoria Unified School
District override.

Sincerely,
Hunter Clare
President, Peoria Fire Fighters Association

Support School Safety – Vote Yes

Dear Voters, 

I believe in fiscal stewardship and an appropriately sized government.
That’s why I support conservative policies limit our taxpayer dollars to
core functions. I believe that that keeping our students safe is one of these
core functions - which is why I am voting YES on the school override.

We often do not hear of the tragedies that befall our students because
the Peoria Unified School District is not permitted to share that information.
The situation is dire. There is more to student safety than just fences
around our schools; our students need our help. We must provide critical
support services, early prevention tools and when needed, intervention
and counseling. We know this. Part of ensuring student success and safety
is making the investment needed to foster and encourage more peaceful
outcomes for our students.

That’s where the override comes in. It will support people and programs
for improving student well-being and safety. It’s a wise investment and
core function of our community. We are a ta a tipping point; this is the
right time to make this investment. Join me in voting Yes.

Sincerely,
Chuck Fitzgerald
Peoria Resident
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School Safety is Public Safety

Dear Voters,

The Peoria Police Officer’s Association believes we have a responsibility
to not only protect the citizens of Peoria, but also to build trust through
exceptional community service. We understand that public safety is of
paramount importance to the community that we serve and our goal each
day is to ensure every man, woman, and child in this community safe. To
us, this means investing in public safety at all levels – including our schools.
We support the Peoria Unified School District Override because it will help
the safety and security of our community.

Cameron Lebbon
President, Peoria Police

Quality Schools Protect Property Values

Dear Voters,

As a Peoria resident and real estate professional, we are proud to help
families find the right home in communities across the Valley. We are
voting YES for the Peoria Unified School District override because quality
schools are vital to our community and help protect property values.

While reality TV glamorizes home remodels, the truth remains that vibrant
local schools have some of the greatest impact on a home’s value.
According to the National Association of REALTORS®, “25% of home
buyers listed school quality and 20% listed proximity to schools as
deciding factors in their home purchase.”

Strong schools reduce crime and help protect our quality of life. That is
why 32 surrounding districts have a similar override in place. This override
is not brand-new revenue - for the most part, it would be a continuation of
the local funding that our schools have had in place for the past 23 years. 

Our community is headed in the right direction and we need to keep it
that way to support home property values. Please join me in voting YES
for Peoria Schools this November.

Sincerely,
BJ Katz
Justin Schlegel
Realtors
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Dear Voters,

I’m proud to be a mother to three children, own a local business, be active
in my church, and serve as a Board Member for the Peoria Education
Foundation. I’m also a long-time Republican who supports quality
education and the importance of investing in schools. 

For over two decades, our community has supported Peoria schools which
has improved the direction of our community and supporting our quality
of life. And the investment has been worth it – we now have some of the
best schools in the entire region – delivered a 96% graduation rate and
one of the top Career and Technical Education programs in Arizona. 

Modern and well-maintained schools preserve property values because
businesses and residents want to locate near them. We need to keep it
that way by voting Yes on the Override.

The override is not a new tax. It is a continuation of local funding we have
had in place for nearly two decades with a slight increase for student and
staff safety. It also puts us in line with 33 other districts in the region. 

Quality schools make Peoria a great community, join me in voting YES.

Sincerely,
Cathy Olivia



ARGUMENTS AGAINST THE
PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 11

MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE ELECTION

Arguments represent the opinion of the Author(s)

Lets state the facts: There are a total of 41 Schools in PUSD the average
teachers salary is $50,198. The total students attending 41 of the PUSD
schools in 2015 was 35,108 and by 2018 there was very little growth, with
only an increase of 450 students over an extremely large populated
suburban area.

In 2015 the PUSD School Board spent $275.9M by 2018 had increased
its spending to $296.8M.

Yet ELA proficiency scores went from a sad 36% in 2015 and spiraled
downwards by 10% in 2018 to an appalling level of 26% for the AzMerit
11th grade ELA Achievement scores!

On May 30th, 2019 the PUSD School Board approved spending of close
to $2.2M of our hard earned tax dollars to convert the Challenger Space
Center to an PUSD Art Center, when our kids cannot even graduate high
school with acceptable academic proficiency scores! Clearly our money
needs to be spent teaching our children the basics of Reading Writing &
Arithmetic!

To summarize, the PUSD wants to substantially increase our taxes with
a 15% Tax Override: Stagnant growth in PUSD schools; Increased
spending and no results. I think NOT.

Please VOTE “NO” on the PUSD 15% Tax Override!

Ms. Linda J. Busam

I served on the PUSD Citizens Bond Advisory Committee in 2018. To hear
Administration describe the situation then it was critical that the 2018
Bond pass, as our northern schools were overcrowded and our southern
schools in disrepair. Fast forward to today and suddenly the bond isn’t
so critical after all. We’ve been assured that our schools are not
overcrowded and making those previously critical repairs can wait. 

The new priority is the 15% M&O Override which we’re told must pass
because PUSDs students need…blah – blah – blah. 

12
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District students certainly have needs but highest among them is a real
education.

Consider the AzMERIT English Language Arts (ELA) test scores for PUSDs
11th graders. Those scores have fallen every year since 2015 when just
36% of our 11th graders were proficient in ELA. By 2018 that number fell
to only 26%. District wide, AzMERIT scores for math are equally dismal.

With nearly a third of a billion dollar budget why can’t PUSD to teach our
kids to read? Before asking for even more money, PUSD must
demonstrate some commitment to improving academic achievement.

Until then, please vote NO on the PUSD M&O Override. 

Mr. Rick Gutridge

The PUSD 15% budget override isn’t deserved, as the governing board
and admin haven’t demonstrated good data-driven decision-making, and
fiscal responsibility on behalf of its taxpayers, families and students.

The governing board district claims that hey make responsible decisions
for 35K students,& have overcrowded & safety concerns for its northern
schools, and then authorizes almost $2.2 million for an art annex in Peoria’s
ex-challenger center. So instead of responsibly maximizing classroom
capacity, decides to turn this facility into an art center that will serve far
fewer students. Although arts are important, spending educational dollars
must be prioritized. Even more distressing is a district-governing board
ignoring their own community survey (posted on their website) illustrating
the top two constituent priorities are safety and academics. 

A recent report from the AZ Republic shows that 54% of 3rd-graders
cannot read at grade level. Shouldn’t these monies be spent on teacher
development or recruiting highly qualified teachers specialized in reading?
Or using this money to pay better salaries for special ed teachers?
Recently, district officials complained that they do not have enough special
ed teachers due to attrition. So why not prioritize spending to protect the
most vulnerable members of the student population?

MaryAnne Hillis
Resident
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Given our governor’ s recent funding increases to schools, voters should
not approve a 15% budget override for Peoria Unified School District.
Arizona’ s Auditor General FY2018 report shows Peoria teachers average
$50,198 for a 9-month contract, compared to peer district teacher salaries
of $47,265. Additionally, based on U.S. Census 2017 estimates, 36% of
Peoria residents are age 50 or over. Seniors, many living on fixed-incomes,
struggling to pay for prescription medications, cannot afford this additional
tax burden. We are already taxed for a 13% override plus bond taxes;
when will it ever be enough? I am also disheartened that our school district’
s governing board did not ensure fair representation on the 2018-19
citizens bond and override advisory committee, with over 40% of this
committee represented by either current or former district employees.
Finally, in my opinion, the district is doing a poor job educating our children
when 24 out of its 41 schools received a letter grade of B or below
according to the auditor general’s report, and 2018 AZ Merit report card
scores shows approximately 70% of PUSD 11th graders not proficient in
English Language Arts. Our community deserves accountability, fair
representation, and educated children before approving an override.

Mrs. Debra Uptain

The “ supposed” Citizens Override Bond Committee that are “supposedly”
members of “ our” community have unwittingly convinced each school
board, in each town, across the entire state asking tax payers for more
money with these Bonds & Overrides. Who are these people that want
our tax money that we never see the benefits from? OPEN YOUR EYES!!!
It’s funny how they try to make it appear like they represent our children,
by convincing tax payers to reach deeper into their pockets for “the little
children” by paying more taxes. HOGWASH! You can vote “yes”, but I
like to know where my money is going and why! The School Board is NOT
transparent with our tax money, and our children & teachers, never see
the $$$. Great example is how they are spending over $2 million dollars
on a Art Center, when that money could have been used to fix over
crowded schools or get better teachers. Do you realize that the majority
of our kids CANNOT read or do math at grade level? It is shameful!

STOP FUNDING FAILURE! VOTE “NO” 15% TAX OVERRIDE!

John Heep
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I was a public school teacher for 25 years and watched bonds, overrides
and proposition proposals promising money for the classroom never
materialize. “It’s for the children” was always the slogan but somehow the
money evaporated before ever reaching the classroom. Today, we are
looking at abysmal test scores for reading and math not to mention our
children are not being taught American history and civics. There is no rigor
in our curriculum. We are not teaching our children how to learn, how to
think or how to communicate. 

I have heard the excuse that our scores will improve if we have more
money. You are asking the taxpayers to pour more money into a failed
system. I would recommend that our district first demonstrates that they
are serious about improving these score by going back to the basics.
There used to be a time when the Peoria School District was an exemplary
district. What happened to Spaulding phonics, Saxon math and American
history and civics?

I propose that the Peoria School District eliminates “fluff” and goes back
to a basic and rigorous curriculum. Until then, taxpayers do not want to
pay more taxes to get more of the same!

Corrinne Haynes
Retired Public School Teacher

The PUSD 15% budget override isn’t deserved, as the governing 
board and admin haven’t demonstrated good data-driven decision-
making, and fiscal responsibility on behalf of its taxpayers, families and
students. 

The governing board district claims that they make responsible 
decisions for 35K students, & have overcrowded & safety concerns for its
northern schools, and then authorizes almost $2.2 million for an art annex
in Peoria’s ex-challenger center. So instead of responsibly maximizing
classroom capacity, decides to turn this facility into an art center that will
serve far fewer students. Although arts are important, spending
educational dollars must be prioritized. Even more distressing is a district-
governing board ignoring their own community survey (posted on their
website) illustrating the top two constituent priorities are safety and
academics. 

A recent report from the AZ Republic show that 54% of 3rd-graders cannot
read at grade level. Shouldn’t these monies be spent on teacher
development or recruiting highly qualified teachers specialized in reading?
Or using this money to pay better salaries for special ed teachers?
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Recently, district officials complained that the do not have enough special
ed teachers due to attrition. So why not prioritize spending to protect the
most vulnerable members of the student population?

Mr. Dennis D. Zinke

Ask your self why: 

Why is it fair for Peoria tax payers to pay extra, for 5K+ students that live
outside of the PUSD district? 
Why is it fair for some fixed income SCW senior residents to pay
overbearing property taxes for PUSD schools?
Why is that an alarmingly % of PUSD students do not have passing
proficient ELA reading & math skills at grade level?
Why is it that PUSD School Board spent precious millions on a Art Center,
when our kids cannot read, write or do math at grade level?
Why is it that PUSD is spending more, without achieving grade level
academic results?
Why isn’t PUSD School Board fully transparent with fund they receive
from every source & how it’s spent?
Why is it that Charter Schools can do much more, with much less & still
have acceptable passing grade level of proficiency in ELA reading & math?

It’s no wonder that PUSD schools have flat student growth. Parents are
enrolling their kids into Charter Schools who have better academic results!
Ask yourself, “ Why are we paying more $$$ for a failing public school
system”? We want more for our children! Enough is enough already!

Michael Kleving

Do not allow the PUSD to raise your property tax again. The PUSD has
shown time and again that they lavishly spend taxpayer funds, with little
regard to being frugal. District schools get much more money per student
than charter schools yet have much worse results. District schools receive
money per student, but have their buildings paid for from a different pot
of money. Charter schools get a little more per student, but must pay for
all their buildings from this money. If this passes your taxes will go up a
lot, but if your child goes to a charter school, none of that money will go
to their school.

If you rent your home your landlord’s taxes will go up, which will be 
passed on to you. Business pay property taxes and will raise prices to
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make up for tax increases.

Furthermore, the PUSD has called for this very expensive special election,
because they know that it will have a low turnout, and they can manipulate
the election easily by encouraging their staff and parents to vote. On this
fact alone you should defy them and vote against this blatant and costly
manipulation. 

Mr. Jason Dragon 

The Peoria Unified School District’s Maintenance & Operations (M&O)
budget is funded mainly out of state tax revenue and is based in large
part on the total number of students enrolled in PUSD schools. 

The taxes associated with an M&O Override authorization are a percentage
of the district’s M&O Budget and are likewise tied to student enrollment.
But, unlike the M&O Budget which is provided out of state tax revenues,
the M&O Override are taxes paid solely by PUSD resident families and
businesses. 

The 2018 Citizens Advisory Bond Committee was told that over 5000
PUSD students come from outside the district – that’ s nearly 14% of total
enrollment. 

We’re told our kids will benefit from the M&O Override tax increases, but
is it fair to tax PUSD families for the thousands of students that don’t even
live in the district? 

Of course it isn’t fair and this is an issue the legislature needs to correct.
M&O Override taxes should be based on the portion of state funding that
represents resident students of a district, not its total enrollment. Until
that oversight is corrected, PUSD families should vote no on the PUSD
M&O Override. 

Ms. Eileen W. Mueller 
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BALLOT FORMAT / SAMPLE BALLOT
PEORIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 11

SPECIAL ELECTION
NOVEMBER 5, 2019

COUNTY OF MARICOPA
STATE OF ARIZONA

QUESTION

Shall the Governing Board of Peoria Unified School District
No. 11 of Maricopa County, Arizona (the “School District”),
adopt maintenance and operations budgets which allow the
School District to exceed the revenue control limit specified
by law in the amount of not more than fifteen percent (15%)
per fiscal year for fiscal year 2020/2021 and the next
subsequent six (6) fiscal years thereafter?

The 2020/2021 proposed School District budget will exceed
the alternate proposed School District budget by
approximately $4,493,615. The amount of the proposed
increase will be based on a percentage of the School District’s
revenue control limit in future years as provided in Section 
15-481(P), Arizona Revised Statutes. Any budget increase
authorized by this election shall be entirely funded by a levy
of taxes on the taxable property within this School District for
the year for which adopted and for six subsequent years, shall
not be realized from monies furnished by the state and shall
not be subject to the limitation on taxes specified in article IX,
section 18, Constitution of Arizona. Based on the current net
assessed valuation used for secondary property tax purposes,
to fund the proposed increase in the School District’s budget
would require an estimated tax rate of $1.74 per one hundred
dollars of net assessed valuation used for secondary property
tax purposes and is in addition to the School District’s tax rate
that will be levied to fund the School District’s revenue control
limit allowed by law.

BUDGET INCREASE, YES

BUDGET INCREASE, NO
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VOTER INFORMATION – BALLOT BY MAIL

1. The District is conducting a ballot by mail election. 
2. Ballots will be mailed to all eligible voters beginning October 9, 2019.
3. In order to be verified and counted, your voted ballot and signed affidavit must be

received by the Maricopa County Recorder/Elections Department, no later than 7:00
p.m. on Election Day, November 5, 2019. 

4. As an alternative to returning your voted ballot by US mail, you may return your voted
ballot in person to any Maricopa County Recorder/Elections office or to any
replacement ballot center location no later than 7:00 p.m. on Election Day. 

5. Replacement ballot centers are located throughout the county. For a full list of
locations and hours of operation for replacement ballot centers and dropboxes, visit
the website: www.Locations.Maricopa.Vote or call (602) 506-1511. 

6. For assistance in casting a ballot at a replacement ballot center, any voter may be
accompanied into the voting booth by a person of their choice with the following
exception: A person who is a candidate appearing on the ballot (other than a precinct
committeeman candidate) or who has been employed by or volunteered for a
candidate, campaign, political organization or political party in that election is not
eligible to assist any voter.

7. Informational pamphlets may be brought to the replacement ballot center and may
be taken into the voting booth. 

8. Any qualified voter who at 7:00 p.m. on Election Day is in the line of waiting voters
shall be allowed to cast their ballot.

QUALIFICATIONS TO VOTE

In order to vote in this election, you must be registered to vote within the boundaries
of the school district on or before midnight, Monday, October 7, 2019. If you do not
know if you are qualified to vote, you should contact the Maricopa County Recorder’s
Office at (602) 506-1511 or visit www.Maricopa.Vote and use the “Am I Registered
to Vote?” button on that page.

For information about voting assistance for 
voters with disabilities, call (602) 506-1511 or for 

Telecommunication Device for the Deaf (TDD) call (602) 506-2348

RECORDER / ELECTIONS DEPARTMENT
REPLACEMENT BALLOT CENTER LOCATIONS

Elections Department
MCTEC

510 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003

**Free Parking**

Recorder/Elections Department
MESA

222 E. Javelina Ave.
Mesa, AZ 85210
**Free Parking**

RECORDER / ELECTIONS DEPARTMENT
DROPBOX LOCATIONS

Recorder/Elections Department
Downtown

111 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003

**Metered (Self-Pay) Parking**

Elections Department
MCTEC

510 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003

**Free Parking**
**Dropbox Accessible 24 hours a Day**
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TO VOTE:
Connect the head and 
tail of the arrow that
points to your choice

Using Maricopa County’s Scan Voting System

INSTRUCTIONS
FOR VOTING

IF YOU MAKE AN ERROR, PLEASE CONTACT 
THE ELECTION OFFICIAL FOR A NEW BALLOT.

PARA VOTAR:
Conecte las dos partes 
de la flecha para indicar

su elección

Usando el Sistema de Votación de Escaneo del Condado de Maricopa

INSTRUCCIONES
PARA VOTAR

SI COMETE UN ERROR, POR FAVOR PóNGASE EN CONTACTO CON UN
FUNCIONARIO ELECTORAL PARA UNA NUEVA BOLETA ELECTORAL.
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A LOS VOTANTES DEL DISTRITO

El martes 5 de noviembre de 2019, los votantes del Distrito Escolar
Unificado Núm. 11 de Peoria (“Distrito”) tendrán la oportunidad de decidir
el nivel de gastos en el Distrito. La ley de Arizona establece restricciones
en la cantidad que un distrito escolar puede gastar en cada año fiscal sin
solicitar la aprobación explícita de los votantes del Distrito en una elección.
Su responsabilidad será indicar si usted considera que el Distrito debe
operar dentro del límite de gastos existente o si se le debe permitir
sobrepasar el límite. 

Fíjese que, si la elección especial de aumento al presupuesto se aprueba,
la cantidad se agregará al presupuesto del distrito escolar por el número
de años subsiguientes de acuerdo con lo que se especifica en la boleta.

Por favor estudie cuidadosamente los materiales que contiene este folleto
para informarse sobre sus decisiones respecto a estos asuntos.

Atentamente,

Steve Watson
Superintendente de Escuelas
Condado de Maricopa

(La publicación del Folleto Informativo está ordenada por los Estatutos
Revisados de Arizona §§ 15-481. Los distritos escolares tienen orden de
distribuir folletos informativos en todos los hogares dentro del Distrito en
los que resida un elector con derecho a voto.)
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 11 DE PEORIA
ELECCIÓN DE AUMENTO DEL 15% AL PRESUPUESTO 

DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
5 DE NOVIEMBRE DE 2019

El 30 de mayo de 2019, el Consejo Directivo del Distrito (el “Consejo
Directivo”) aprobó y adoptó una resolución convocando a una elección
especial de aumento al presupuesto (la “Elección”) para autorizar el
Aumento al Presupuesto. Una copia de dicha resolución está disponible
del Distrito mediante solicitud escrita a Superintendent, Peoria Unified
School District No. 11 of Maricopa County, Arizona, 6330 West
Thunderbird Road, Glendale, Arizona 85306, Teléfono (623) 486-6000.

El total del propuesto aumento en el presupuesto del Distrito que
sobrepasa la cantidad permitida de conformidad con la Sección 15-905,
Estatutos Revisados de Arizona, no sobrepasará el límite de control de
ingresos de otra manera permitido por más de un quince por ciento.

La propuesta autorización del aumento del quince por ciento al
presupuesto continuaría la actual autorización de aumento del trece por
ciento al presupuesto del Distrito que aprobaron los votantes en el Distrito
el 3 de noviembre de 2015, y aumentaría la cantidad que el aumento al
presupuesto sobrepasa el límite de control de ingresos del Distrito de un
trece por ciento a un quince por ciento. La actual autorización de aumento
del trece por ciento al presupuesto del Distrito tiene requerido por ley ser
dos tercios del trece por ciento en el penúltimo año final del aumento al
presupuesto (año fiscal 2021/2022) y un tercio del trece por ciento en el
último año del aumento al presupuesto (año fiscal 2022/2023). 

La cantidad total del presupuesto del año actual, la cantidad total del
presupuesto propuesto y la cantidad total del presupuesto alterno son
las siguientes:

Presupuesto de Mantenimiento y 
Operaciones del Año Actual (2019/2020)    - $244,070,935

Presupuesto de Mantenimiento y 
Operaciones Propuesto (2020/2021)          - $258,382,825

Presupuesto de Mantenimiento y 
Operaciones Alterno (2020/2021)                - $253,889,211

El incremento propuesto en el presupuesto estaría vigente por siete años
y permitiría que el límite de control de ingresos se sobrepasara por no
más de un quince por ciento.

La cantidad total de ingresos propuesta que se financiará del aumento
en el presupuesto y la cantidad que se obtendrá de un recargo de
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impuestos en las propiedades sujetas a impuestos dentro del Distrito para
el primer año para el que el aumento al presupuesto se adopte es de
$33,702,108.

Ninguna de las cantidades de ingresos propuestas que financiarán el
aumento en el presupuesto se obtendrá de otra forma que no sea de un
gravamen de impuestos a propiedades sujetas a impuestos dentro del
Distrito.

La cantidad de dólares para el primer año en que el aumento al
presupuesto se adopte es de $33,702,108, y el propósito para el que el
propuesto aumento en el presupuesto se espera gastar en el primer año
en que el aumento al presupuesto se adopte es como sigue:

• Seguridad de Estudiantes y Personal 
• Atracción y Retención de los Mejores Maestros y Personal Posibles
• Actividades Atléticas y Extra/Co-curriculares;
• Educación Física;
• Enfermeras – Servicios de Salud;
• Arte;
• Banda/Coro;
• Asistentes de Directores;
• Programa de Lectura;
• Programa de Superdotados;
• Mantener Tamaños de Clases; y
• Kindergarten de Día Completo.

El Consejo Directivo del Distrito adoptará el presupuesto alterno si el
presupuesto propuesto no es aprobado por los electores con derecho a
voto del Distrito. Al adoptar dicho presupuesto propuesto, el Consejo
Directivo deberá seguir los procedimientos prescritos en la Sección 15-
905, Estatutos Revisados de Arizona, para la adopción de un presupuesto
que no incluye el aumento propuesto.
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 11 DE PEORIA
ELECCIÓN DE AUMENTO DEL 15% AL PRESUPUESTO 

DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES
5 DE NOVIEMBRE DE 2019

TASA DE IMPUESTO DE VALORACIÓN NETA TASADA Y CÁLCULO DE
LAS CANTIDADES DE IMPUESTOS SECUNDARIOS A LA PROPIEDAD 

Cálculo de ingresos para financiar el Aumento del 
15% al Presupuesto de M&O                                               $33,702,108

Valoración Neta Tasada usada para Fines de 
Impuestos (a)                                                                   $1,934,677,253

Cálculo de la Tasa de Impuestos por $100 de 
Valoración Tasada para financiar el Aumento del 
15% al Presupuesto de M&O                                                          $1.74

                                                                                                                                           Cálculo de la Tasa   Cálculo de 
                                                                          Valor          Índice             Cálculo de         de Impuestos     la Cantidad 
                                                                     Limitado de       de               Valoración       del Aumento al       Anual de 
                                                                      Propiedad    Tasación      Neta Tasada (b)   Presupuesto (c)     Impuestos
A.R.S. § 15-481(B)(11)
El valor actual limitado de la propiedad, la
valoración neta tasada y el cálculo de la
cantidad de impuestos secundarios a la
propiedad si se adopta el presupuesto
propuesto para cada uno de los siguientes
será:

A.R.S. § 15-481(B)(11)(a)
Una residencia ocupada por el dueño y cuya
valoración tasada es el promedio de la
valoración tasada de propiedad clasificada
como clase tres, según lo prescrito por la
sección 42-12003 para el año actual en el
distrito escolar. $165,320 10% $16,532 $1.74 $288

A.R.S. § 15-481(B)(11)(b)
Una residencia ocupada por el dueño y cuya
valoración tasada es la mitad de la valoración
tasada de la residencia en A.R.S. 
§ 15-481(B)(11)(a) $82,660 10% $8,266 $1.74 $144

A.R.S. § 15-481(B)(11)(c)
Una residencia ocupada por el dueño y cuya
valoración tasada es el doble de la valoración
tasada de la residencia en A.R.S. 
§ 15 481(B)(11)(a). $330,640 10% $33,064 $1.74 $575

A.R.S. § 15-481(B)(11)(d)
Un negocio cuya valoración tasada es el
promedio de la valoración tasada de
propiedad clasificada como clase uno según
lo prescrito por la sección 42-12001,
párrafos 12 y 13 para el año actual en el
distrito escolar. $986,606 18% $177,589 $1.74 $3,090

(a) La valoración neta tasada es el valor preliminar para el 2019/2020 proporcionado por Arizona Department of Revenue.
(b) Calculado por Arizona Department of Revenue con base a valores tasados preliminares para el 2019/2020.
(c) Por $100 de valoración tasada.
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ARGUMENTOS A FAVOR DE LA
ELECCIÓN DE AUMENTO AL PRESUPUESTO 
DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 

DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 11 DE PEORIA

Los argumentos representan la opinión del (de los) Autor(es)

Las escuelas públicas son la base para altos valores de propiedad, vecindarios
seguros, una fuerza de trabajo capacitada y comunidades prósperas. El
Unificado de Peoria agradece a nuestros clientes por contribuir al éxito de
nuestras excelentes escuelas a través del control presupuestario local
apoyando los pasados aumentos al presupuesto.

El Consejo Directivo del Distrito está pidiendo su apoyo con un voto de “sí”
en un aumento del 15% al presupuesto. El pequeño aumento le permitiría al
distrito implementar mejoras de seguridad, como servicios de apoyo de
orientación e intervenciones y capacitación en seguridad. El aumento al
presupuesto continuará programas vitales como: arte, música, banda, lectura,
atletismo y educación física. También mantendrá campus seguros
manteniendo a profesionales de salud/enfermeras y asistentes de director en
todas las escuelas. Ayudará a retener a maestros y personal destacados, así
como a financiar el kindergarten de día completo.

Nuestro distrito ha permanecido fiscalmente responsable durante tiempos
económicos difíciles. El Unificado de Peoria tiene una tasa de graduación del
96% y nuestros estudiantes ganaron más de $64 millones en becas. Estos
resultados solo son posibles con grandes maestros y una comunidad que
apoya a sus escuelas.

Una inversión en el Distrito Escolar Unificado de Peoria es una inversión en
nuestro futuro.

Gracias,
Consejo Directivo del Unificado de Peoria

Seguridad Escolar – Retención de Maestros

Estimados Votantes del Unificado de Peoria,

Nuestra comunidad va en la dirección correcta y tenemos que seguir así. Las
escuelas de calidad ayudan a proteger los valores de sus propiedades y a reducir
la delincuencia. Necesitamos invertir en nuestro sistema escolar para proteger
nuestra calidad de vida. Es por eso que le pedimos que nos acompañe votando
que Sí en el Aumento al Presupuesto de Mantenimiento y Operaciones de Peoria.

Nuestro distrito es uno de los principales distritos escolares en el estado y
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tenemos que seguir apoyando sus esfuerzos para educar a una fuerza de
trabajo de calidad y competitiva para apoyar el éxito a largo plazo de nuestra
área. Vote que Sí a favor de:

● Entrenamiento de nuestra futura fuerza laboral
● Atraer empleos y oportunidades económicas
● Financiar la seguridad de los estudiantes, los salarios de los maestros, y

otras necesidades críticas

Este aumento al presupuesto se utilizará para personas y programas. Se
utilizará para financiar la seguridad de los estudiantes y del personal, así como
para la compensación competitiva del personal para atraer y retener maestros
de calidad. El aumento al presupuesto no es un ingreso nuevo. En su mayor
parte, sería una continuación de la financiación local que nuestras escuelas
han tenido vigente durante los últimos 23 años.

¡Por favor únase en “Apoyo de los Estudiantes de Peoria” votando que Sí!

Atentamente,
Matt Bullock
Presidente, Support Peoria Students PAC

Mantenga a Peoria Avanzando

Peoria va en la dirección correcta. Estamos construyendo una sólida
reputación por nuestra excelente calidad de vida, dedicación a la
responsabilidad fiscal y nuestras escuelas de calidad. Nuestras escuelas son
una parte importante de nuestra comunidad y contribuyen a nuestra calidad
de vida. Es por eso que estoy animando a todos a votar que SÍ en Aumento
al Presupuesto del Distrito Escolar Unificado de Peoria. 

Además de apoyar a nuestros estudiantes y a nuestras familias, es importante
reconocer el papel clave que desempeñan las escuelas de calidad atrayendo
empresas y oportunidades económicas. Necesitamos buenas escuelas para
capacitar a la fuerza laboral de calidad y competitiva para que las empresas
la contraten para apoyar nuestro éxito a largo plazo. 

Debemos seguir invirtiendo en nuestras escuelas y asegurarnos de que tengan
los recursos para apoyar la seguridad de los estudiantes y del personal.
También debemos seguir invirtiendo dinero en el aula y pagándoles a nuestros
buenos maestros los salarios que se merecen. Este aumento al presupuesto
hará justo eso mientras invierte en otros programas críticos como enfermeras,
asistentes de director, educación física y otros programas. Sin el aumento al
presupuesto, el distrito se vería obligado a recortar más de $26 millones al
año en personas y programas. 
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Apoye a todo Peoria votando que Sí por el aumento al presupuesto.

Cathy Carlat
Alcalde, Ciudad de Peoria

El Concejo de la Ciudad de Peoria Apoya el Aumento al Presupuesto

Juntos, estamos construyendo una Peoria más fuerte. Estamos orgullosos
de ser parte de un Concejo Municipal de la Ciudad de Peoria que están
trabajando bien juntos para invertir en activos comunitarios, apoyar la
seguridad pública y promover escuelas excelentes. No hay duda de que cada
uno de estos componentes conforman nuestra calidad de vida y juntos,
ayudan a hacer de Peoria un gran lugar para vivir. 

Como ciudad, hacemos nuestra parte para construir una comunidad fuerte,
pero también reconocemos que nuestras escuelas tienen un papel importante
que desempeñar. Es por eso que apoyamos el aumento al presupuesto del
Distrito Escolar Unificado de Peoria y animamos a que nuestros residentes
nos acompañen votando que sí. 

Aprobar este aumento al presupuesto es una oportunidad para que los
votantes tengan control sobre sus presupuestos escolares locales y protejan
los valores de nuestras casas invirtiendo en educación de calidad. Al apoyar
a las escuelas de nuestra comunidad, no solo demostramos un compromiso
con la educación, sino que también aumentamos nuestra capacidad para
atraer empleos sostenibles y de alta calidad.

Este aumento al presupuesto ayuda a financiar la seguridad de los estudiantes,
a retener excelentes maestros y personal, y a invertir en programas esenciales.
Por favor, únasenos apoyando a las escuelas de calidad votando que sí.

Vice Alcalde Bridget Binsbacher
Miembro del Concejo Denette Dunn
Miembro del Concejo Jon Edwards
Miembro del Concejo Michael Finn 
Miembro del Concejo Vicki Hunt
Miembro del Concejo Bill Patena

La Fundación de Educación de Peoria está comprometida a apoyar a los
maestros y estudiantes en el Distrito Escolar de Peoria. Proporcionamos becas
a estudiantes extraordinarios y merecedores y nuestras becas a maestros
abordan específicamente las deficiencias en la financiación del aula. Es
imperativo que nuestras escuelas proporcionen los programas de alta calidad
que nuestros niños se merecen y que nuestra comunidad espera. Reconocemos
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que las escuelas definen nuestros vecindarios y nuestras ciudades, y que para
que el Unificado de Peoria compita y proporcione la instrucción del más alto
calibre, el distrito debe proporcionar salarios competitivos y financiamiento en
el aula. Vivimos en esta comunidad y creemos en la promesa de grandes
escuelas para mejorar nuestra calidad de vida. Por lo tanto, apoyamos de todo
corazón la aprobación del aumento del 15% al presupuesto. 

Tamara Caraway
Presidente, Peoria Education Foundation

La Asociación de Bomberos de Peoria Apoya a los Maestros y a los
Estudiantes

Estimados Votantes,

La Asociación de Bomberos de Peoria siempre está lista para responder al
llamado de ayuda de nuestra comunidad. Hemos estado protegiendo y
sirviendo a Peoria durante casi un siglo. Reconocemos que la calidad de vida
de nuestra comunidad se compone de muchas cosas, pero dos de los factores
más importantes son la seguridad pública y el acceso a una educación
excelente. Es por eso que apoyamos a nuestros maestros y estudiantes de
Peoria y lo animamos a usted a votar que sí por el aumento al presupuesto
del Distrito Escolar Unificado de Peoria.

Atentamente,
Hunter Clare
Presidente, Asociación de Bomberos de Peoria

Apoye la Seguridad Escolar – Vote que Sí

Estimados Votantes, 

Creo en la administración fiscal y en un gobierno del tamaño adecuado. Es
por eso que apoyo las políticas conservadoras que limitan nuestros dólares
de los contribuyentes de impuestos a las funciones principales. Creo que
mantener a nuestros estudiantes seguros es una de estas funciones básicas
- por lo que estoy votando que SÍ en el aumento al presupuesto escolar.

A menudo no escuchamos de las tragedias que afligen a nuestros estudiantes
porque el Distrito Escolar Unificado de Peoria no está autorizado a compartir
esa información. La situación es terrible. La seguridad de los estudiantes no
consiste solo en cercas alrededor de nuestras escuelas; nuestros estudiantes
necesitan nuestra ayuda. Debemos proporcionar servicios de apoyo críticos,
herramientas de prevención temprana y, cuando sea necesario, intervención
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y asesoramiento. Sabemos esto. Parte de garantizar el éxito y la seguridad
de los estudiantes consiste en hacer la inversión necesaria para fomentar y
alentar resultados más pacíficos para nuestros estudiantes. 

Ahí es donde entra en acción el aumento al presupuesto. Esto apoyará a
personas y programas para mejorar el bienestar y la seguridad de los
estudiantes. Es una sabia inversión y función central de nuestra comunidad.
Estamos a un punto de inflexión; este es el momento adecuado para hacer
esta inversión. Acompáñeme votando que Sí. 

Atentamente,
Chuck Fitzgerald
Residente de Peoria

La Seguridad Escolar es Seguridad Pública

Estimados Votantes,

La Asociación de Oficiales de Policía de Peoria cree que tenemos la
responsabilidad no sólo de proteger a los ciudadanos de Peoria, sino también
de generar confianza a través de un servicio comunitario excepcional.
Entendemos que la seguridad pública es de suma importancia para la comunidad
a la que servimos y nuestro objetivo cada día es garantizar que todos los
hombres, mujeres y niños de esta comunidad estén seguros. Para nosotros,
esto significa invertir en seguridad pública en todos los niveles -- incluyendo
nuestras escuelas. Apoyamos el Aumento al Presupuesto del Distrito Escolar
Unificado de Peoria porque ayudará a la seguridad de nuestra comunidad.

Cameron Lebbon
Presidente, Policía de Peoria 

Las Escuelas de Calidad Protegen los Valores de la Propiedad

Estimados Votantes,

Como un residente de Peoria y profesional de bienes raíces, estamos orgullosos
de ayudar a las familias a encontrar el hogar correcto en las comunidades de
todo el Valle. Estamos votando que SÍ por el aumento al presupuesto del Distrito
Escolar Unificado de Peoria porque las escuelas de calidad son vitales para
nuestra comunidad y ayudan a proteger los valores de la propiedad. 

Mientras que la televisión de realidad idealiza las remodelaciones de viviendas,
la verdad es que las vibrantes escuelas locales tienen un gran impacto en el
valor de una casa. Según la Asociación Nacional de REALTORS®, “el 25%
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de los compradores de viviendas enumeraron la calidad de la escuela y el
20% enumeraron la proximidad a las escuelas como factores decisivos en
su compra de vivienda”. 

Las escuelas fuertes reducen la delincuencia y ayudan a proteger nuestra
calidad de vida. Es por eso que 32 distritos circundantes tienen un aumento
al presupuesto similar en su lugar. Este aumento al presupuesto no es un
ingreso nuevo - en su mayor parte, sería una continuación de la financiación
local que nuestras escuelas han tenido vigente durante los últimos 23 años. 

Nuestra comunidad va en la dirección correcta y necesitamos continuar de
esa manera para apoyar los valores de la propiedad residencial. Por favor,
únanseme votando que SÍ por las Escuelas de Peoria este noviembre.

Atentamente,
BJ Katz
Justin Schlegel
Corredores de bienes raíces

Estimados Votantes,

Estoy orgullosa de ser madre de tres hijos, poseer un negocio local, ser activa
en mi iglesia y servir como miembro del Consejo Directivo de la Fundación
para la Educación Peoria. También soy una republicana de mucho tiempo
que apoya la educación de calidad y la importancia de invertir en las escuelas.

Durante más de dos décadas, nuestra comunidad ha apoyado a las escuelas
de Peoria lo que ha mejorado la dirección de nuestra comunidad y apoyado
nuestra calidad de vida. Y la inversión ha valido la pena – ahora tenemos
algunas de las mejores escuelas de toda la región – proporcionaron una tasa
de graduación del 96% y uno de los mejores programas de Educación
Profesional y Técnica en Arizona. 

Las escuelas modernas y bien mantenidas preservan los valores de la propiedad
porque las empresas y los residentes quieren ubicarse cerca de ellos. Tenemos
que continuar de esa forma votando que Sí en el Aumento al Presupuesto.

El Aumento al Presupuesto no es un impuesto nuevo. Es una continuación
de la financiación local que hemos tenido en marcha durante casi dos décadas
con un ligero incremento para la seguridad de los estudiantes y el personal.
También nos pone en línea con otros 33 distritos de la región. 

Las escuelas de calidad hacen de Peoria una gran comunidad, únaseme
votando que SÍ. 

Atentamente,
Cathy Olivia
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ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA
ELECCIÓN DE AUMENTO AL PRESUPUESTO 
DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES 

DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 11 DE PEORIA

Los argumentos representan la opinión del (de los) Autor(es)

Establezcamos los hechos: Hay un total de 41 Escuelas en PUSD el salario
promedio de los maestros es $50,198. El total de estudiantes que
asistieron a 41 de las escuelas de PUSD en 2015 fue de 35,108 y para
2018 hubo muy poco aumento, con sólo un incremento de 450 estudiantes
en un área suburbana poblada extremadamente grande.

En 2015, el Consejo Directivo de PUSD gastó $275.9 millones para 2018
había aumentado sus gastos a $296.8 millones.

Sin embargo, ¡los puntajes de competencia de ELA pasaron de un triste
36% en 2015 a un bajonazo de un 10% en 2018 a un nivel espantoso del
26% para los puntajes de Logros ELA de AZMerit del grado 11!

El 30 de mayo de 2019, el Consejo Directivo de PUSD aprobó un gasto
cercano a $2.2 millones de nuestros dólares de impuestos ganados
duramente para convertir el Centro Espacial Challenger en un Centro de
Arte de PUSD, ¡cuando nuestros niños ni siquiera pueden graduarse de la
escuela secundaria con puntuaciones de un dominio académico aceptable!
¡Claramente nuestro dinero necesita ser gastado enseñando a nuestros
niños los conceptos básicos de la Escritura de Lectura y Aritmética!

En resumen, PUSD quiere aumentar sustancialmente nuestros impuestos
con un Aumento al Presupuesto del 15% de Impuestos: Crecimiento
estancado en las escuelas de PUSD; Aumento de gastos y sin resultados.
Creo que NO.

¡Por favor VOTE QUE “NO” en el Aumento al Presupuesto del 15% de
Impuestos de PUSD!

Sra. Linda J. Busam

Serví en el Comité Asesor de Bonos de Ciudadanos de PUSD en 2018.
Al escuchar a la Administración describir la situación entonces fue crítico
que se aprobaran los Bonos de 2018, ya que nuestras escuelas del norte
estaban hacinadas y nuestras escuelas del sur en mal estado. Avanzando
rápido hasta hoy y de repente los bonos no son tan críticos después de
todo. Nos han asegurado que nuestras escuelas no están hacinadas y
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que hacer esas reparaciones anteriormente críticas puede esperar.

La nueva prioridad es el Aumento del 15% al Presupuesto de M&O que
nos dicen que debe aprobarse porque los estudiantes de PUSD
necesitan... bla – bla – bla.

Los estudiantes del distrito ciertamente tienen necesidades, pero la más
importante de ellas es una educación real.

Considere las puntuaciones de las pruebas de AzMERIT English Language
Arts (Artes del Lenguaje Inglés, cuyas siglas en inglés son ELA) para los
grados 11 de PUSD. Esas puntuaciones han bajado cada año desde 2015,
cuando sólo el 36% de nuestros estudiantes del grado 11 competentes
en ELA. En 2018 ese número bajó a solo el 26%. 
En todo el distrito, los puntajes de AzMERIT para matemáticas son
igualmente horrorosos.

Con casi un tercio de un presupuesto de mil millones de dólares, ¿por
qué PUSD no puede enseñar a nuestros niños a leer? Antes de pedir aún
más dinero, PUSD debe demostrar cierto compromiso para mejorar el
rendimiento académico.

Hasta entonces, por favor vote que NO en el Aumento al Presupuesto de
M&O de PUSD. 

Sr. Rick Gutridge

El aumento del 15% al presupuesto de PUSD no es merecido, ya que el
consejo directivo y el admin no han demostrado una buena toma de
decisiones basada en datos y responsabilidad fiscal en nombre de sus
contribuyentes de impuestos, familias y estudiantes.

El consejo directivo del distrito afirma que hey toman decisiones
responsables para los 35K estudiantes, y que tienen problemas de
hacinamiento y de seguridad en sus escuelas del norte, y luego autoriza
casi $2.2 millones para un anexo de arte en el antiguo centro challenger
de Peoria. Así que en lugar de maximizar responsablemente la capacidad
del aula, decide convertir esta instalación en un centro de arte que servirá
a muchos menos estudiantes. Aunque las artes son importantes, se debe
priorizar el gasto de dólares educativos. Aún más alarmante es un consejo
directivo del distrito que ignora su propia encuesta comunitaria (publicada
en su sitio web) que muestra que las dos principales prioridades de los
constituyentes son la seguridad y los programas académicos.
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Un informe reciente de AZ Republic muestra que el 54% de los estudiantes
de tercer grado no pueden leer a nivel de grado. ¿No debería gastarse
estos fondos en el desarrollo de maestros o en la contratación de
profesores altamente capacitados especializados en lectura? ¿O usar
este dinero para pagar mejores salarios para los maestros de educación
especial? Recientemente, los funcionarios del distrito se quejaron de que
no tienen suficientes maestros de educación especial debido a la
deserción. Entonces, ¿por qué no priorizar los gastos para proteger a los
miembros más vulnerables de la población estudiantil?

MaryAnne Hillis
Residente

Dados los recientes aumentos de fondos de nuestro gobernador a las
escuelas, los votantes no deben aprobar un aumento del 15% al presupuesto
para el Distrito Escolar Unificado de Peoria. El informe del Auditor General
de Arizona para el año fiscal 2018 muestra que los maestros de Peoria
promedian $50,198 por un contrato de 9 meses, en comparación con los
salarios de maestros de distritos similares de $47,265. Además, según las
estimaciones del Censo de los Estados Unidos de 2017, el 36% de los
residentes de Peoria tienen 50 años o más. Las personas de la tercera edad,
muchas que viven de renta fija, que luchan por pagar los medicamentos
recetados, no pueden pagar por esta carga fiscal adicional. Ya estamos
gravados por un aumento del 13% al presupuesto más impuestos de bonos;
¿cuándo será suficiente? También me descorazona que el consejo directivo
de nuestro distrito escolar no garantizara una representación justa en el
comité asesor de los ciudadanos de 2018-19, con más del 40% de este
comité representado por empleados actuales o antiguos del distrito.
Finalmente, en mi opinión, el distrito está haciendo un mal trabajo educando
a nuestros niños cuando 24 de sus 41 escuelas recibieron una calificación
de B o inferior de acuerdo con el informe del auditor general, y los puntajes
del informe AZ Merit 2018 muestran que aproximadamente el 70% de los
estudiantes de grado11 de PUSD no son competentes en Artes del Lenguaje
Inglés. Nuestra comunidad merece responsabilidad, representación justa y
niños educados antes de aprobar un aumento al presupuesto. 

Sra. Debra Uptain

El “supuesto” Comité de Aumento de Bonos de Ciudadanos que son
“supuestamente” miembros de “nuestra” comunidad han convencido
involuntariamente a cada consejo escolar, en cada pueblo, en todo el
estado pidiendo a los contribuyentes de impuestos más dinero con estos
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Bonos y Aumentos al Presupuesto. ¿Quiénes son estas personas que
quieren nuestro dinero de impuestos del que nunca vemos los beneficios?
¡¡¡ABRA SUS OJOS!!! Es curioso cómo tratan de hacer que parezca que
representan a nuestros niños, convenciendo a los contribuyentes de
impuestos para que lleguen más profundamente a sus bolsillos por “los
niños pequeños” mediante el pago de más impuestos. ¡TONTERÍAS!
Usted puede votar que “sí”, ¡pero me gustaría saber a dónde va mi dinero
y por qué! El Consejo Directivo NO es transparente con nuestro dinero
de impuestos, y nuestros niños y maestros, nunca ven los $$$. Gran
ejemplo es cómo están gastando más de $2 millones de dólares en u
Centro de Arte, cuando ese dinero podría haber sido utilizado para arreglar
más las escuelas abarrotadas u obtener mejores maestros. ¿Se da usted
cuenta de que la mayoría de nuestros niños NO PUEDEN leer o hacer
matemáticas a nivel de grado? ¡Es vergonzoso!

¡DEJE DE FINANCIAR EL FRACASO! VOTE QUE “NO” POR EL AUMENTO
AL PRESUPUESTO DEL 15% DE IMPUESTOS!

John Heep

Fui maestra de una escuela pública durante 25 años y observé que los
bonos, los aumentos al presupuesto y las propuestas de proposiciones
prometían dinero para el aula que nunca se materializaron. “Es para los
niños” siempre fue el eslogan, pero de alguna manera el dinero se evaporó
antes de llegar al aula. Hoy en día, estamos viendo los puntajes abismales
de las pruebas de lectura y matemáticas sin mencionar que a nuestros
niños no se les está enseñando historia de los Estados Unidos y educación
cívica. No hay rigor en nuestro plan de estudios. No les estamos enseñando
a nuestros niños cómo aprender, cómo pensar o cómo comunicarse.

He oído la excusa de que nuestras puntuaciones mejorarán si tenemos más
dinero. Usted está pidiendo a los contribuyentes de impuestos que viertan
más dinero en un sistema fallido. Recomiendo que nuestro distrito primero
demuestre que son serios acerca de la mejora de estas puntuaciones
volviendo a lo básico. Hubo un tiempo en que el Distrito Escolar de Peoria
era un distrito ejemplar. ¿Qué pasó con Spaulding phonics, matemáticas
sajonas e historia de los Estados Unidos y educación cívica?

Propongo que el Distrito Escolar de Peoria elimine lo “trivial” y vuelva a un
plan de estudios básico y riguroso. ¡Hasta entonces, los contribuyentes de
impuestos no quieren pagar más impuestos para obtener más de lo mismo! 

Corrinne Haynes
Maestra de Escuela Pública Jubilada
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El aumento del 15% al presupuesto de PUSD no es merecido, ya que el
consejo directivo y el admin no han demostrado una buena toma de
decisiones basada en datos y responsabilidad fiscal en nombre de sus
contribuyentes de impuestos, familias y estudiantes.

El consejo directivo del distrito afirma que hey toman decisiones
responsables para los 35K estudiantes, y que tienen problemas de
hacinamiento y de seguridad en sus escuelas del norte, y luego autoriza
casi $2.2 millones para un anexo de arte en el antiguo centro challenger
de Peoria. Así que en lugar de maximizar responsablemente la capacidad
del aula, decide convertir esta instalación en un centro de arte que servirá
a muchos menos estudiantes. Aunque las artes son importantes, se debe
priorizar el gasto de dólares educativos. Aún más alarmante es un consejo
directivo del distrito que ignora su propia encuesta comunitaria (publicada
en su sitio web) que muestra que las dos principales prioridades de los
constituyentes son la seguridad y los programas académicos.

Un informe reciente de AZ Republic muestra que el 54% de los estudiantes
de tercer grado no pueden leer a nivel de grado. ¿No debería gastarse
estos fondos en el desarrollo de maestros o en la contratación de
profesores altamente capacitados especializados en lectura? ¿O usar
este dinero para pagar mejores salarios para los maestros de educación
especial? Recientemente, los funcionarios del distrito se quejaron de que
no tienen suficientes maestros de educación especial debido a la
deserción. Entonces, ¿por qué no priorizar los gastos para proteger a los
miembros más vulnerables de la población estudiantil?

Sr. Dennis D. Zinke

Pregúntese usted por qué: 

¿Por qué es justo que los contribuyentes de impuestos de Peoria paguen
más, por los estudiantes de 5K+ que viven fuera del distrito de PUSD?
¿Por qué es justo que algunos residentes de la tercera edad de SCW de
ingresos fijos paguen impuestos excesivos sobre la propiedad para las
escuelas de PUSD?
¿Por qué un % alarmantemente de los estudiantes de PUSD no tiene
habilidades de lectura y matemáticas de ELA a nivel de grado?
¿Por qué el Consejo Directivo de PUSD gastó valiosos millones en un
Centro de Arte, cuando nuestros niños no pueden leer, escribir o hacer
matemáticas a nivel de grado?
¿Por qué PUSD está gastando más, sin lograr resultados académicos de
nivel de grado?
¿Por qué el Consejo Directivo de PUSD no es totalmente transparente
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con los fondos que reciben de todas las fuentes y cómo se gastan?
¿Por qué las Escuelas Chárter pueden hacer mucho más, con mucho
menos y todavía tienen un nivel de grado aceptable de competencia en
lectura y matemáticas de ELA?

No es de extrañar que las escuelas de PUSD tengan un crecimiento
estudiantil bajo. ¡Los padres están inscribiendo a sus hijos en Escuelas
Chárter que tienen mejores resultados académicos!
Pregúntese: “ ¿Por qué estamos pagando más $$$ por un sistema escolar
público en quiebra”? ¡Queremos más para nuestros niños! ¡Ya es
suficiente!

Michael Kleving

No permita que el PUSD suba sus impuestos sobre la propiedad de nuevo.
El PUSD ha demostrado una y otra vez que gastan espléndidamente los
fondos de los contribuyentes de impuestos, con poca consideración a la
frugalidad. Las escuelas del distrito reciben mucho más dinero por
estudiante que las escuelas chárter sin embargo tienen resultados mucho
peores. Las escuelas del distrito reciben dinero por estudiante, pero tienen
sus edificios pagados de una fuente diferente de dinero. Las escuelas
chárter obtienen un poco más por estudiante, pero deben pagar todos
sus edificios de este dinero. Si esto se aprueba sus impuestos subirán
mucho, pero si su niño asiste a una escuela chárter, nada de ese dinero
irá a su escuela.

Si usted alquila su casa los impuestos de su arrendador subirán, lo que
se le pasarán a usted. Las empresas pagan impuestos sobre la propiedad
y subirán los precios para compensar los aumentos de impuestos.

Además, el PUSD ha pedido esta elección especial muy costosa, porque
saben que tendrá una baja participación, y pueden manipular la elección
fácilmente animando a su personal y a sus padres a votar. Sólo por este
hecho, usted debería desafiarlos y votar en contra de esta manipulación
descarada y costosa.

Sr. Jason Dragon 

El presupuesto de Mantenimiento y Operaciones (M&O) del Distrito Escolar
Unificado de Peoria se financia principalmente con ingresos tributarios
estatales y se basa en gran parte en el número total de estudiantes
inscritos en las escuelas de PUSD.
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Los impuestos asociados con una autorización de Aumento al
Presupuesto de M&O son un porcentaje del presupuesto de M&O del
distrito y también están vinculados a la inscripción de estudiantes. Pero,
a diferencia del Presupuesto de M&O que se proporciona fuera de los
ingresos fiscales estatales, el Aumento al Presupuesto de M&O son
impuestos pagados únicamente por las familias y empresas residentes
de PUSD.

El Comité de Ciudadanos Asesor de Bonos de 2018 fue informado de que
más de 5000 estudiantes de PUSD provienen de afuera del distrito -- eso
es casi el 14% de la matrícula total.

Nos dijeron que nuestros niños se beneficiarán de los aumentos de
impuestos del Aumento al Presupuesto de M&O, pero ¿es justo gravar a
las familias de PUSD por los miles de estudiantes que ni siquiera viven
en el distrito?

Por supuesto que no es justo y este es un problema que la legislatura
necesita corregir. Los impuestso del Aumento al Presupuesto de M&O
deben basarse en la parte de los fondos estatales que representa a los
estudiantes residentes de un distrito, no en su inscripción total. Hasta que
se corrija ese descuido, las familias de PUSD deben votar que no en el
Aumento al Presupuesto de M&O de PUSD.

Sra. Eileen W. Mueller
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FORMATO DE LA BOLETA / BOLETA DE MUESTRA 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

NÚM. 11 DE PEORIA
ELECCIÓN ESPECIAL 

5 DE NOVIEMBRE DE 2019
CONDADO DE MARICOPA 
ESTADO DE ARIZONA

PREGUNTA

¿Debe el Consejo Directivo del Distrito Escolar Unificado Núm.
11 de Peoria del Condado de Maricopa, Arizona (el “Distrito
Escolar”), adoptar presupuestos de mantenimiento y
operaciones que le permitan al Distrito Escolar sobrepasar el
límite de control de ingresos especificado por ley por una
cantidad no mayor del quince por ciento (15%) por año fiscal
para el año fiscal 2020/2021 y los próximos seis (6) años fiscales
subsiguientes a partir de ahí?

La cantidad del propuesto presupuesto del Distrito Escolar para
el 2020/2021 sobrepasará el presupuesto alterno propuesto del
Distrito Escolar por aproximadamente $4,493,615. La cantidad
del propuesto aumento se basará en un porcentaje del límite de
control de ingresos del Distrito Escolar en años futuros de
conformidad con la Sección 15-481(P), Estatutos Revisados de
Arizona. Cualquier aumento de presupuesto autorizado por esta
elección se financiará totalmente por medio de un recargo de
impuestos a propiedades sujetas a impuestos dentro de este
Distrito Escolar para el año en que se adopte y por seis años
subsiguientes, no se llevará a cabo con dineros proporcionados
por el estado y no estará sujeto al límite de impuestos
especificado en el artículo IX, sección 18, de la Constitución de
Arizona. Con base en la valoración neta tasada actual usada para
fines de impuestos secundarios a la propiedad, para financiar el
propuesto aumento en el presupuesto del distrito escolar se
requeriría una tasa de impuestos de $1.74 por cien dólares de
valoración neta tasada usada para fines de impuestos
secundarios a la propiedad y es además de la tasa de impuestos
del Distrito Escolar que se recargará para financiar el límite de
control de ingresos del Distrito Escolar permitido por ley.

AUMENTO AL PRESUPUESTO, SÍ 

AUMENTO AL PRESUPUESTO, NO
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INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN – BOLETAS ELECTORALES POR CORREO

1. El Distrito está llevando a cabo una elección de boletas electorales por correo. 
2. Las boletas se enviarán por correo a todos los votantes con derecho a voto a partir del
9 de octubre de 2019.

3. Para que se verifique y se incluya en el conteo, el Registro/Departamento de Elecciones
del Condado de Maricopa debe recibir la boleta con su voto y su declaración jurada
firmada a más tardar a las 7:00 p.m. del Día de la Elección, 5 de noviembre de 2019. 

4. Como una alternativa para devolver la boleta con su voto por medio del correo de los
Estados Unidos, usted puede devolver la boleta con su voto en persona en cualquier
oficina del Registro/Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa o en cualquier
centro de reemplazo de boletas a más tardar a las 7:00 p.m. en el Día de la Elección. 

5. Los centros de reemplazo de boletas se encuentran localizados a lo largo de todo el
condado. Para obtener una lista completa de todos los lugares y horas de operación de
los centros de reemplazo de boletas y buzones, visite el sitio web:
www.Locations.Maricopa.Vote o llame al (602) 506-1511.

6. Para ayuda para emitir una boleta en un centro de reemplazo de boletas, cualquier votante
puede estar acompañado en la cabina electoral por una persona de su escogencia con
la siguiente excepción: Una persona que es un candidato que aparece en la boleta (que
no sea un candidato a miembro de comité de recinto) o una persona que haya sido
empleada por o servido de voluntaria para un candidato, una campaña, organización
política o partido político en esa elección no es elegible para ayudar a ningún votante.

7. Se pueden llevar folletos informativos al centro de reemplazo de boletas y se pueden
llevar adentro de la cabina electoral. 

8. A cualquier votante con derecho a voto que se encuentre en fila a las 7:00 p.m. en el Día
de la Elección se le permitirá emitir su boleta.

REQUISITOS PARA VOTAR

Para poder votar en esta elección, usted debe estar inscrito para votar dentro de los límites
del distrito escolar el o antes de la medianoche del lunes 7 de octubre de 2019. Si usted
no sabe si usted tiene derecho a votar, usted debe comunicarse con la Oficina del Registro
del Condado de Maricopa al (602) 506-1511 o visitar www.Maricopa.Vote y usar el botón
“Am I Registered to Vote?” (“¿Estoy inscrito para votar?”) en esa página.

Para obtener información sobre asistencia para votantes con
discapacidades, llamar al (602) 506-1511 o para Dispositivo de
Telecomunicaciones para Sordos (TDD) llamar al (602) 506-2348

REGISTRO / DEPARTAMENTO DE ELECCIONES
UBICACIONES DE LOS CENTROS DE REEMPLAZO DE BOLETAS

Departamento de Elecciones
MCTEC

510 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003

**Estacionamiento gratuito**

Registro/Departamento de Elecciones
MESA

222 E. Javelina Ave.
Mesa, AZ 85210

**Estacionamiento gratuito**

REGISTRO / DEPARTAMENTO DE ELECCIONES
UBICACIONES DE BUZONES DE DEPÓSITO

Registro/Departamento de Elecciones 
Centro de la ciudad

111 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003

**Estacionamiento con parquímetros 
(de auto-pago)**

Departamento de Elecciones
MCTEC

510 S. 3rd Ave.
Phoenix, AZ 85003

** Estacionamiento gratuito **
**Buzón de depósito accesible las 24 horas del día**
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