Renovación del referéndum escolar del Condado de Pinellas en la boleta de noviembre de 2020 de todos los
votantes de Pinellas
En 2004, los votantes de Pinellas aprobaron un impuesto sobre la propiedad para mejorar de forma directa las escuelas
del Condado de Pinellas. Desde entonces, los votantes lo han renovado cada cuatro años. En 2019, su costo para el
propietario promedio de una casa unifamiliar en Pinellas fue de $85.85 al año o $7.15 al mes, con lo que se generaron
aproximadamente $44.5 millones. Si los votantes del Condado de Pinellas no renuevan el impuesto, ese financiamiento
desaparecerá de nuestras aulas el próximo año.
Aprobación de la Continuación del Impuesto Ad Valorem de Medio Millón para Gastos de Funcionamiento
de las Escuelas
¿Debe continuar el amillaramiento ad valorem de medio millón anual del Distrito Escolar del Condado de
Pinellas a partir del 1 de julio de 2021 y hasta el 30 de junio de 2025, para los gastos de funcionamiento
necesarios, que incluyen fondos para contratar y conservar a maestros de calidad; conservar programas de
lectura y clases de música y arte; y para proporcionar libros de texto y tecnología actualizados, mediante
fondos compartidos con escuelas chárter de manera proporcional a la matrícula de estudiantes tal como lo
establece la ley, con supervisión de los gastos por parte de un comité ciudadano independiente de
supervisión financiera?
_____________ SÍ

_____________ NO

Un voto por el SÍ renovará el impuesto por cuatro años. Un voto por el NO detendrá el financiamiento adicional para
nuestras escuelas.

El texto de la boleta EXIGE que el dinero se gaste en:






Contratar y conservar profesores de calidad. Este año, los maestros recibieron $5,231 adicionales en su
salario para ayudarnos a conservar a profesores excelentes. Los fondos del referéndum también permiten
ofrecer capacitación adicional a los profesores, lo que los hace más eficientes.
Conservar programas de lectura. La formación en grupos pequeños, los nuevos textos con relevancia
cultural y las intervenciones de lectura ayudan a los estudiantes a tener éxito.
Conservar las clases de música y arte. El referéndum apoya los programas sólidos de educación
artística y proporciona a nuestros estudiantes los materiales necesarios.
Proporcionar libros de texto y tecnología actualizados. Los materiales y la tecnología actualizados son
esenciales para las carreras del futuro y están integrados en todos los aspectos del aprendizaje de los
estudiantes.

Cómo funciona el referéndum
¿Cómo sé que el dinero se utiliza para lo anunciado?
El texto de la boleta exige que los fondos del referéndum solo se utilicen para contratar y conservar profesores de
calidad, conservar los programas de lectura y las clases de música y arte, y proporcionar libros de texto y tecnología
actuales. El texto de la boleta también requiere que un comité de supervisión financiera independiente compuesto
por ciudadanos locales revise los gastos (incluidos los de las escuelas concertadas). Sus reuniones están abiertas al
público y las conclusiones se publican periódicamente. El dinero del referéndum siempre se ha invertido
exactamente como se prometió y se sigue supervisando de cerca.
Obtenga más información en CitizensForPinellasSchools.com y pcsb.org/referendum.

Cómo se usa el dinero del referéndum (continuación)
¿Cuál es el costo de esto?5
Es un impuesto basado en el valor de la propiedad. En 2019, el propietario promedio de una casa unifamiliar en
Pinellas pagaba $85.85 al año o $7.15 al mes; el propietario promedio de un condominio pagaba $77.61 o menos
de $6.50 al mes.
¿El dinero se comparte con las escuelas concertadas?
Una ley estatal nueva exige que los fondos de la renovación se compartan con las escuelas concertadas aprobadas
del distrito, con base en la inscripción de los estudiantes. Para ofrecer una perspectiva, si esta ley hubiera estado
vigente para el año escolar 2019-2020, aproximadamente
$3 millones de los $44.5 recaudados se habrían compartido con las escuelas concertadas. El texto de la boleta exige
que todas las escuelas concertadas utilicen los fondos en beneficio de los profesores, programas de lectura, arte,
música, libros de textos y tecnología y que se presenten informes periódicos al comité independiente de
supervisión ciudadana, para la revisión de los mismos. No se compartirán fondos con escuelas privadas ni
religiosas.
¿El estado podría tomar este dinero?
No. Todo el dinero que se recaude se queda aquí en el Condado de Pinellas, por ley; la Legislatura no puede reducir
la cantidad de dinero que el distrito recibe del estado normalmente. Este referéndum produce dinero más allá de
lo que el estado proporciona.

Por qué se necesita el dinero
¿Nuestras escuelas necesitan realmente el dinero?
De acuerdo con el informe del censo más reciente, Florida se sitúa en el lugar 46 del país en gastos por alumno y se
encuentra $3,266 por debajo del promedio nacional. Nuestras escuelas no están recibiendo del estado los recursos
que necesitan. El referéndum ofrece al Condado de Pinellas una fuente adicional de financiamiento controlada por
nuestros ciudadanos.
¿Se trata de un impuesto nuevo?
No se trata de un impuesto nuevo. Los votantes de Pinellas aprobaron el ½ millón en 2004 y lo han renovado cada
cuatro años.
¿Cómo es el salario de los profesores de Pinellas en comparación con el de los condados vecinos?
El año pasado, el profesor promedio de Pinellas ganó más que los de Pasco y Manatee, pero menos que los de
Hillsborough y Sarasota, aun con el referéndum. Si el suplemento del referéndum terminara, nuestros maestros
perderían más de $5,200 al año.
¿Qué ocurrió con el dinero de la lotería?
Los fondos discrecionales de la lotería de Pinellas ascendieron a un total de solo $342,315 en el año escolar 20192020. Esta cantidad es inferior a los $6.2 millones del año escolar 2005-2006, lo que representa una reducción de
casi el 95 % en quince años.

¿Qué pasa si el referéndum fracasa?
El referéndum generó aproximadamente $44.5 millones para las aulas de Pinellas en 2019-2020. Si el referéndum
no se renueva, el distrito sufrirá un enorme déficit presupuestal y no habrá otra opción que hacer recortes
drásticos. Desde luego, el pago a los maestros, los programas de lectura de recuperación, el arte y la música y los
libros de texto y la tecnología que el referéndum apoya se verían afectados, pero todos los programas que exceden
los requisitos estatales mínimos estarán en peligro. Summer Bridge, las bandas, el atletismo, la capacitación
vocacional, el Cuerpo de Capacitación de Oficiales de la Reserva (Reserve Officers' Training Corps, ROTC), la
colocación avanzada y la prevención contra la deserción escolar podrían sufrir recortes.

