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El 6 de abril de 2021, los residentes de MPSD votarán en un referéndum operativo 

que buscará $4.3 millones anuales, durante tres años, para mantener los 

programas existentes, financiar proyectos de capital y necesidades tecnológicas, y 

retener personal de calidad.

Si se aprueba, el referéndum ayudaría a todas las escuelas y estudiantes con poco 

o ningún impacto en los impuestos.

QUE ESTAMOS 
BUSCANDO





POR QUÉ NUESTROS ESTUDIANTES 
NECESITAN ESTO
Los dólares operativos del referéndum son necesarios para mantener los programas 

actuales y las oportunidades educativas tales como:

● Ofrecer un amplio rango de cursos, programas y servicios académicos para todos los 

estudiantes.

● Proporcionar a nuestros estudiantes habilidades de desarrollo de la fuerza laboral del 

siglo XXI.

● Proteger el tamaño de las clases

● Brindar capacitación y desarrollo a los empleados, y salarios/beneficios competitivos.

● Mantener proyectos de mejora de capital en nuestros edificios antiguos.

● Mantener hardware y software de tecnología



Los aumentos en la fórmula actual de financiamiento estatal no cubren los costos 

inflacionarios.

● Esto no cubre los aumentos anuales en gastos en el presupuesto de aproximadamente $ 

80 millones de MPSD.

● La falta de una reforma de financiamiento estatal amenaza con hacer retroceder 

nuestro progreso, profundizar nuestro déficit y forzar recortes al personal y programas 

existentes.

● Sin la renovación de un referéndum operativo, MPSD no puede mantener los programas 

y servicios actuales.

POR QUÉ LA FÓRMULA ESTATAL 
NO CUBRE LOS COSTOS





Si se aprueba el referéndum, anticipamos poco o ningún impacto en los 

impuestos escolares, lo que resultará en una tasa impositiva escolar plana o 

ligeramente decreciente.

En el primer año, se estima que la tasa de recaudación de impuestos escolares 

disminuirá en 1 centavo de $ 7.81 por $ 1,000 de valor igualado a $ 7.80.

Si se aprueba el referéndum, el MPSD aún hará alrededor de $ 1.3 millones en 

reducciones presupuestarias durante los próximos tres años para equilibrar el 

presupuesto.

POCO O NINGÚN IMPACTO 
A LOS IMPUESTOS



El MPSD se enorgullece de ser fiscalmente responsable como un distrito escolar 

de bajo gasto.

● La tasa de impuestos escolar a la propiedad de Manitowoc de $7.81 por 

$1,000 de valor impositivo igualado, la más baja en el condado de 

Manitowoc.

● El gasto de $ 11,825 por alumno de MPSD se ubica en 386 de 420 distritos en 

Wisconsin. La escuela pública promedio de WI gasta $ 13,280 por alumno, 

una diferencia de $ 1,995 por alumno o $ 9.9 millones al año.

UNA DE LAS TASAS DE 
IMPUESTOS MÁS BAJAS DE WI



¿Cómo se 
compara la 
tasa neta de 
impuestos 
escolar  a la 
propiedad 
de MPSD 
con la de 
otros 
distritos?

IMPUESTO NETO DEL CONDADO DE 
MANITOWOC 2020





¿Cómo se 
compara el 
gasto por 
alumno de 
Manitowoc 
con el 
promedio 
estatal?

GASTO FINANCIERO POR ALUMNO 
A TRAVÉS DEL TIEMPO



PAGO DE VALES PARA ESCUELAS 
PRIVADAS DESDE 2016-2020







COMPARACIÓN COMPARATIVA DE COSTOS DE 
MÚLTIPLES DISTRITOS UTILIZANDO DATOS 
ANUALES AUDITADOS DE 2018-19 *



Manitowoc 
% del costo 
total

Costo por 
miembro

Instrucción 61.1% $7,498

Estudiante/Personal/Apoyo 9.3% $1,146

Administración 6.6% $808

Operación/Otro 12.2% $1,499

Costos de transporte 2.9% $354

Costos de instalaciones 4.2% $521

Costos de comida y servicio 

de comunicaciones 3.6% $440

TOTALES 100.0% $12,265

Promedio del estado de 

WI
% del costo 
total

Costo por 
miembro

Instrucción 53.5% $7,449

Estudiante/Personal/Apoyo 9.9% $1,371

Administración 7.7% $1,066

Operación/Otro 13.1% $1,820

Costos de transporte 4.0% $552

Costos de instalaciones 7.3% $1,022

Costos de comida y servicio 

de comunicaciones 4.5% $632

TOTALES 100% $13,912



● MPSD necesitará hacer $4.3 millones en recortes presupuestarios.
● Probables reducciones de personal, programas, mejoras de capital, tecnología
● El 80% de nuestro presupuesto operativo es salario y beneficios, por lo que la mayor 

parte de los recortes probablemente tendría que provenir del personal.
○ Eliminar 49 puestos de personal de tiempo completo en todo el distrito de todos 

los grupos de empleados (administradores, maestros, personal de apoyo, 
conserjes y servicio de alimentos) reduciría alrededor de $ 3.4 millones.

○ Esto aumentaría el tamaño de las clases y reduciría los programas estudiantiles.
● La ley actual prohíbe a los distritos escolares traer un referéndum al público por un 

año.

¿QUÉ PASA SI FALLA EL 
REFERENDO?





● Este informado
● Conozca los hechos
● Informe a otros sobre por qué 

esto es importante
● Haga preguntas
● ¡Vote!
● ¡Digale a un amigo que vote!

Informational Sessions

MPSD programará sesiones de 
información pública
● Marzo 11
● Marzo 16
● Marzo 24

¿QUÉ PODEMOS HACER?





Abril 2020 60

Noviembre 2020 51

Abril 2021 54

Referéndums de escuelas públicas de WI 
2020-2021

Referéndums escolares 
desde abril de 2020 en 

nuestra región

● Reedsville
● Howard Suamico
● New Holstein
● Wrightstown
● Ashwaubenon
● Seymour
● Denmark









¿Preguntas?

holzmanm@mpsd.school
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