
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO #10 AMPHITHEATER 

HOJA FACTUAL REFERENTE A BONOS-PREGUNTAS & RESPUESTAS 

PROPUESTA 447 

 
 

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 1,500 computadoras portátiles. 
 

 

¿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 

existentes, como la renovación de edificios escolares, reemplazar techos y 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? 

Desde hace ocho años el State’s School Facilities Board no ha provisto fondos para mantener y actualizar las estructuras 

escolares. 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 Amphitheater? 

La Junta Administrativa del Distrito Escolar Amphitheater pide la especial aprobación de este bono para proveer fondos 

para el mantenimiento y renovación de las facilidades escolares y para instrucción tecnológica. 

1) El Distrito recomienda  que los fondos del bono sean utilizados para el mejoramiento de sistemas de seguridad,  

mantenimiento, reemplazo y restauración de escuelas y facilidades del distrito como: 

•Techos y componentes estructurales de los edificios 

•Reemplazo de sistemas deteriorados de acondicionadores de aire y calefactores 

•Infraestructura de sistemas eléctricos viejos y sistemas de emergencia 

•Mejoramiento de sistemas de alarmas de fuego y sistemas de seguridad 

•Reemplazo de alfombras y losas, techos, particiones de baños y muebles 

•Partes integrantes de plomería, sistemas de agua y alcantarillado 

•Estructuras tales como cercos, portones, pasillos, coberturas para sombra, campos atléticos, gradas y 

estacionamientos 

•Renovar y reemplazar equipo especial utilizado para la conformidad con la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidad 

•Mejoramiento de áreas de recreo, campos atléticos, sistemas de riego y desagües de agua. 

2) El Distrito también ha recomendado que fondos sean utilizados para comprar camiones y camionetas eficientes en 

combustible y con acondicionador aire para reemplazar la flota de vehículos obsoletos. 



3) El Programa de Bonos 2016 también proveerá mejoras en el ambiente educacional, permitiendo al Distrito 

comprar tecnología educacional para el uso de los estudiantes y el personal y, mejorar la infraestructura del 

sistema de red y así superar el ambiente educacional a través del distrito. 

¿Un bono de qué cantidad está solicitando el Distrito en la próxima elección?  

Un total de 58,000 millones. 

 

¿Aproximadamente cuánto le costará este bono a los contribuyentes? 

La aprobación de este bono no significara un aumento de impuestos a los contribuyentes. 

 

¿Cuál es la diferencia entre la elección de este bono y la petición para el aumento de contribución sobre ingresos 

noviembre 2014? 

Los fondos del bono solicitado en noviembre 2016 serán utilizados para el mantenimiento, y renovación de los techos, los 

sistemas de acondicionadores de aire y calefacción y el reemplazo de la infraestructura de los sistemas eléctricos y de 

iluminación. Los fondos de este bono son completamente separados de los fondos provistos por los fundos asignados para 

Mantenimiento y Operaciones (M&O). En 2014 el Distrito le pidió a los votantes la aprobación de un aumento sobre la 

contribución sobre ingresos para permitirle al Distrito Escolar Amphitheater mantener números reducidos de estudiantes 

en los salones de clases, ofrecer cursos más avanzados y programas de intervención para estudiantes, poder retener 

maestros y personal de calibre y garantizar programas en arte, música y educación física para todos los estudiantes en 

escuela elemental. 

 

¿Qué impacto tiene la aprobación de la Propuesta 123 en la necesidad para este bono? 

No tiene impacto porque casi todos los fondos recibidos de la Propuesta 123 están siendo utilizados para aumentar los 

salarios de maestros y personal. El estado está experimentando escasez de maestros, por consiguiente es crítico ofrecer 

salarios competitivos para poder atraer y mantener personal de calidad para nuestros niños.  No hay fondos adicionales en 

la Propuesta 123 para sufragar las necesidades capitales del Distrito. 

¿Cómo puedo saber si el dinero provisto por el bono será utilizado como se indica? 

El Distrito está comprometido al uso responsable de los fondos provistos por el bono. La ley en Arizona requiere que el 

Distrito indique en un panfleto informativo cómo serán utilizados los fondos. 

Adicionalmente, las escuelas del distrito tienen que llevar a cabo anualmente juntas públicas para informar al público 

cómo han sido gastados los fondos. Comunicación sobre el uso de los fondos será compartida regularmente a través de 

nuestra página web: www.amphi.com y otros medios. 

¿Cuándo será presentado a votación el bono? 

Este bono (Proposición 447), para el mejoramiento de escuelas,  será presentado en la tarjeta electoral el martes 8 de 

noviembre 2016. El último día para registrarse para votar es el lunes 10 de octubre 2016. La elección temprana para esta 

medida comienza el miércoles 12 de octubre 2016. 


