
11 de enero de 2023

Estimado personal y familias de MPSD,

La Junta de Educación votó anoche para colocar un referéndum operativo en la boleta electoral
del 4 de abril de 2023 en busca de fondos para mantener nuestra programación y
oportunidades educativas K-12, incluidas las necesidades de personal, instalaciones y
tecnología.

Como renovación de los referéndums operativos aprobados por los votantes en 2015, 2018 y
2021, el distrito solicita superar los límites de ingresos del estado para mantener los programas
y servicios en medio de la inflación creciente y la ayuda estatal inadecuada como un distrito de
bajos ingresos bajo fórmulas de financiación estatal.

Si se aprueba, el referéndum operativo de cinco años aumentaría la tasa de gravamen del
impuesto a la propiedad escolar desde su mínimo histórico de 38 años, pero mantendría la tasa
hasta 2027-2028 más baja que en 2015-2016.

El aumento del impuesto escolar proyectado en una casa de $100,000 sería de $169 en el
primer año, $17 en el segundo, $33 en el tercero, $34 en el cuarto y $46 en el quinto año, para
un aumento total de cinco años de $299. Sin embargo, estas proyecciones son fiscalmente
conservadoras y las tasas impositivas reales de MPSD y los aumentos han sido más bajos de
lo proyectado en cada uno de los últimos ocho años.

Se compartirá más información en los próximos dos meses y el distrito llevará a cabo sesiones
informativas públicas.

El referéndum permitiría al distrito exceder los límites de ingresos estatales en las siguientes
cantidades para apoyar las operaciones del distrito:

$5,200,000* para el año escolar 2023-2024
$11,000,000 para el año escolar 2024-2025
$13,000,000 para el año escolar 2025-2026
$15,000,000 para el año escolar 2026-2027
$17,500,000 para el año escolar 2027-2028

* Esta cantidad se suma a los $4,300,000 que los votantes aprobaron en el referéndum
operativo de abril de 2021, lo que eleva el total de 2023-2024 a $9,500,000.



Los fondos del referéndum se utilizarían para mantener los programas y las oportunidades
educativas, y el distrito aplicaría los comentarios de los resultados de la encuesta del plan
estratégico de todas las partes interesadas de MPSD.
El referéndum sería para:
*Ofrecer una amplia gama de cursos académicos, programas y servicios para todos los
estudiantes.
*Proporcionar salarios/beneficios competitivos para atraer y retener personal altamente
calificado, así como capacitación y desarrollo de los empleados.
*Abordar proyectos de mejora de capital en nuestros edificios antiguos anualmente
*Actualizar la Infraestructura tecnológica e implementar un sistema de reemplazo de
dispositivos tecnológicos.
MPSD se enorgullece de ser fiscalmente responsable y ha sido un distrito escolar de bajo
gasto durante más de dos décadas. La tasa de impuestos a la propiedad escolar de MPSD
sigue siendo la segunda más baja en el condado de Manitowoc y entre las más bajas del
estado. La tarifa de MPSD para 2022-2023 es de $5.51 por cada $1,000 de valor de propiedad
igualado, en comparación con la tarifa promedio del condado de $6.51 y la tarifa promedio
estatal para los distritos K-12 de $7.68.
Si se aprueba el referéndum, el presupuesto general del distrito en el primer año tendrá una
disminución tanto en los ingresos (reducción de $546,893 o -0.75%) como en los gastos
(reducción de $620,050 o -0.85%), en parte debido al vencimiento de los fondos federales
ESSER previstos para apoyo pandémico junto con amplios impactos inflacionarios. Los montos
propuestos para el referéndum se basan en proyecciones de que el estado proporcionará un
aumento en la financiación por alumno. Los últimos dos años el estado no proporcionó ningún
aumento por alumno.
Si se aprueba, el distrito solo usaría los fondos necesarios para satisfacer sus necesidades
operativas con la supervisión de la Junta de Educación a través del proceso de presupuesto
anual.
Nuevamente, se compartirán muchos más detalles en las próximas semanas y meses. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese conmigo al 920-686-4781 o feilj@mpsd.school o comuníquese
con los miembros de la Junta de Educación Board of Education.

Feliz año nuevo,

Jame� Fei�

James Feil
Superintendente de MPSD

https://www.manitowocpublicschools.org/district/board
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