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Reducir los tamaños de clases de Kindergarten a  20 grado
en todo el distrito,  
Crear espacios diseñados con flexibilidad enfocados en los
espacios de aprendizaje de STEM para apoyar la
instrucción entrada en los estudiantes más plenamente en
niveles de primaria,secundaria y preparatoria, 
Proporcionar ambientes de aprendizaje modernizados,
seguros y saludables para todos los estudiantes a través de
nuestras inversiones en los planteles viejos y en su
infraestructura. Provide modernized safe, secure, and
healthy learning environments for all students through
investments in aging facilities and infrastructure,  
Acomodar la inscripción en aumento en el lado norte

22 de nuestras 27 escuelas tienen por lo
menos 50 años de antigüedad 
Nuestra escuela más antigua fue construida en 1894 y la más
nueva en 1995 y la edad promedio de los planteles es de 66
años. Hemos mantenido nuestros planteles y deseamos
invertir en ellos. Un referéndum exitoso nos permitirá
expandir, renovar y modernizar nuestras escuelas.  

Un referéndum exitoso tendría en cuenta
las necesidades de los estudiantes en
años venideros 
Un referéndum aprobado el 8 de noviembre nos permitiría: 

El AASD es un buen administrador de la
inversión de la comunidad 
Durante los últimos cinco años hemos pagado por anticipado
nuestra deuda del referéndum de 2014, lo que nos permite
haberla pagado nueve años antes, ahorrando a los causantes
aproximadamente $4.5 millones en intereses. El AASD se
enorgullece de ser fiscalmente responsable y al mismo tiempo
cubre las necesidades de educación de nuestra población
estudiantil, que va aumentando en diversidad. Hemos reducido
nuestra tasa de interés en cada uno de los seis años pasados.
Nuestra tasa en 2021 fue de  $7.66 por cada $1,000 de
propiedades, lo que es más del promedio estatal actual.

Ahora es el momento 
Debido al manejo fiscal inteligente y a que la deuda antigua se
ha pagado, se crea un momento óptimo para que el distrito
invierta en nuestros planteles con un impacto de impuestos
mínimo.  Un referéndum de capital de $129.8 millones, así
como un referéndum operacional de  $5 millones, resultarán en
un aumento promedio para los causantes de impuesto de
propiedad anual no mayor de $4 por cada $100,000 del valor
de su hogar. 

Nuestra comunidad apoya la educación 
Los resultados de la reciente encuesta de la comunidad,
enviada a todos los 44,000 hogares del Distrito muestra que
más del 60% de nuestra comunidad apoya un 
referéndum de capital y más del 70% apoyan 
un referéndum operacional. 

Completar proyectos individualizados en cada escuela
primaria para crear un espacio STEM, mejorar la
seguridad según se necesite y poner al día los espacios
disponibles
Construir una nueva escuela primaria en propiedades
del distrito para acomodar el crecimiento de
inscripción en el lado norte, permitir la reducción de los
tamaños de clase de Kindergarten a 20 grado, para
facilitar la transición del 60 grado a las escuelas
secundarias. 
Modernizar nuestras cuatro escuelas secundarias,
agregando capacidad y poner al dia las áreas de
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) 

Proporcionar empleados a STEM, lo que incluirá doce
maestros de primaria y cuatro para-profesionales de
secundaria
Reducir el tamaño de clases de Kindergarten a 20
grade para reducir el tamaño promedio de las clases de
25 por a 20 por 1 
Reclutar personal para los espacios nuevos creados, la
nueva escuela primaria y costos actuales de servicios,
limpieza y mantenimiento para esos espacios

El 8 de noviembre se preguntará a los
votantes si aprueban el referéndum
Un referéndum es una resolución aprobada por votantes
autorizando a un distrito escolar a exceder el límite de
ingresos impuesto por el estado. El Consejo de Educación
votó por unanimidad el incluir dos preguntas en dicha
votación del 8 de noviembre. La primera es una pregunta
de capital del referéndum que pedirá aprobación para
emitir bonos por la cantidad de $129.8 millones para
proyectos capitales: 

La segunda pregunta es un referéndum de operación que
pedirá aprobación para exceder el límite de ingresos por $5
millones anualmente. 

Un referéndum exitoso impactaría a
todas las escuelas y a todos los
estudiantes
Un referéndum exitoso impactaría positivamente a todo
estudiante en todo nivel y toda escuela.  

Nuestro plan es el resultado de
conversaciones con la comunidad 
Este referéndum es el resultado de casi 3 años de un
proceso de planeación que ha incluido a 75 miembros del
Comité Consultivo de Necesidades Futuras, compuesto de
familias, estudiantes, personal y miembros de la
comunidad, establecido en el otoño de 2019 para dar
dirección a la administración del Distrito. Después de una
pausa, en el invierno de 2021, hemos sostenido cinco
juntas de grupos de enfoque con familias, personal y
miembros de la comunidad. En el invierno de 2022, se
envió una encuesta a más de 44,000 hogares del Distrito.

Hechos del Referéndum
que todo votante debe saber

El 8 de noviembre el Distrito Escolar del área de Appleton votará si se aprueba un
referéndum que beneficiaría a todo estudiante, todos los días. 
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Conozca mas en: https://www.aasd.k12.wi.us/district/fall_2022_referendum


