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Antecedentes:  

 

La cantidad de fondos monetarios que el Distrito Escolar Amphitheater recibe cada año del Estado de Arizona ha sido 

reducida drásticamente en aproximadamente un 87%, de $7.72 millones de dólares en 2007 a poco más de $800,000 en 

2015. El fondo capital es utilizado en mantener, reparar, y mejorar edificios, proveer transportación estudiantil, comprar 

equipo para los estudiantes, instrumentos de tecnología, y otros materiales para el los salones de clases.  

 

En contexto: 

•El techo de la Escuela Superior Cañon del Oro cuesta $926,199 

•Reparaciones estructurales en el techo del gimnasio en la Escuela Superior Ironwood Ridge cuesta $354,368 

•Una unidad de calefacción y acondicionador de aire en la Escuela Superior Amphi cuesta  $187,936 

•Un camión escolar cuesta $130,000 

•Como distrito, mantenemos 2,579,725 pies cuadrados en espacio estructural, 1,178 unidades de acondicionadores de 

aire y calefacción, 138 camiones escolares y más de 5,800 computadoras y computadoras portatiles. 
 

 

¿Qué es un Bono? 

Un Bono es una ayuda monetaria que provee fondos adicionales cuando los fondos capitales son insuficientes. Los Bonos 

son préstamos que el distrito escolar utiliza para comprar artículos fundamentales, hacer mejoras en las facilidades 

excistentes, como la renovación de edificios escolares, reemplazar techos o unidades de calefacción y acondicionadores de 

aire o comprar camiones escolares. 

¿Por qué el Distrito Escolar Amphi está pidiendo a los votantes la aprobación de un Bono? 

El State’s School Facilities Board no ha provisto fondos para mantener y actualizar las estructuras escolares  desde hace 

ocho años. Como resultado, el único mecanismo disponible para comenzar a reparar o restaurar las estructuras necesarias, 

es pedir la aprobación de un Bono. 

¿Cómo ayudará la aprobación de un Bono a los estudiantes de la Escuela Intermedia La Cima? 

La Junta Administrativa del Distrito Escolar Amphitheater a pedido la especial aprobación de este bono para el 

mantenimiento y la renovación de estructuras escolares, transportación de estudiantes y tecnología educacional esencial. 

De acuerdo a los planes actuales, de ser aprobado, el Bono proveerá la cantidad estable de aproximadamente $185,500 al 

año para la renovación de edificios y para el reemplazo de equipo instructivo imprescindible. 

Los proyectos que requieren atención inmediata son enumerados a continuación. Esta lista no es totalmente inclusiva y 

representa un ejemplo del trabajo identificado como urgente y de primera prioridad en la Escuela Intermedia La Cima 

para la seguridad de los estudiantes y para proveer un ambiente educacional saludable; por lo tanto la inversión de los 

contribuyentes es protegida. 

•La renovación de las torres de acondicionadores de aire y calefacción 

•El reemplazo de transformadores eléctricos obsoletos 

•La renovación de los sistemas eléctricos de salidas de emergencia 

•El reemplazo de los sistemas de alarmas de fuego 

•La reemplazo de los extinguidores de fuego. 


