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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.

PRESERVAR. IMPACTO. INVERTIR.
Estamos orgullosos del trabajo que nuestros 
maestros, familias y estudiantes han hecho 
para navegar esta pandemia global sin 
precedentes y su impacto en la educación 
K-12. Estamos entusiasmados de superar 
la pandemia y abordar cualquier pérdida 
de aprendizaje a través de numerosas 
intervenciones. Pero la falta de reforma a 

las fórmulas de financiamiento estatal y 
los límites de ingresos amenaza con hacer 
retroceder nuestro progreso, aumentar 
nuestro déficit y forzar recortes al personal 
y programas existentes. Sin la renovación de 
un referéndum operativo, MPSD no puede 
mantener nuestros programas y servicios 
actuales. MPSD no está solo en esta 

lucha; Desde abril de 2020, siete distritos 
escolares del área también han programado 
referéndums para mantener el status 
quo: Ashwaubenon, Dinamarca, Howard 
Suamico, New Holstein, Reedsville, Seymour 
y Wrightstown.

EL REFERÉNDUM NECESARIO AYUDARÍA A TODAS LAS ESCUELAS Y A 
TODOS LOS ESTUDIANTES
Si tiene éxito, los fondos del referéndum se utilizarán para: 

• Mantener los programas y las oportunidades educativas actuales de 
PreK-12

 � Ofrecer un amplio rango de cursos, programas y servicios 
académicos 

 � Proporcionar a nuestros graduados habilidades de desarrollo 
de la fuerza laboral del siglo 21 

 � Ofrecer pasantías para jóvenes y otras capacitaciones en  
el trabajo

 � Proteger el tamaño de las clases 
• Mantener instalaciones envejecidas y mejorar la tecnología.

 � Proyectos de mejora de capital en nuestros edificios 
envejecidos

 � Hardware y software de tecnología, incluido Internet en el 
salón de clases

• Continuar atrayendo y reteniendo personal altamente calificado 
 � Proporcionar capacitación y desarrollo a los empleados y 

salarios y beneficios competitivos
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VOTACIÓN ANTICIPADA Y AUSENTE 
Quiere votar temprano? ¿Está tomando unas vacaciones de primavera 
prolongadas y no estará en la ciudad el 6 de abril? Puede:

• Llame al secretario de su ciudad, aldea o pueblo local y pregunte 
cuándo puede votar en persona, temprano o en ausencia en la oficina 
del secretario. 

• Solicite que se le envíe por correo una boleta de voto en ausencia a: 
myvote.wi.gov/en-us/Howtovoteabsenteebymail

SESIONES INFORMATIVAS 
btenga más información en las sesiones de información 
virtual, todas a las 6:30 p.m. (se agregarán enlaces a 
manitowocpublicschools.org/referendum)

• Jueves 11 de marzo
• Martes 16 de marzo
• Miércoles 24 de marzo

El MPSD se enorgullece de ser fiscalmente responsable como un distrito escolar de bajo gasto. Los $ 4.3 millones que se buscan en el referéndum 
no alcanzan a lo que el MPSD necesita para mantenerse en el statu quo. Si se aprueba el referéndum, el distrito aún tendrá un déficit proyectado 
de $1.3 millones, por lo que se realizarán ajustes presupuestarios. Sin embargo, si el referéndum fracasa, el MPSD deberá realizar recortes de 
$4.3 millones, lo que requeriría reducciones drásticas de personal y programas. Aproximadamente el 80% del presupuesto del distrito es salario 
y beneficios del personal. El recorte de 49 miembros del personal a tiempo completo: administradores, maestros, personal de apoyo, conserjes y 
servicio de alimentos reduciría aproximadamente $3.4 millones. Esto aumentaría el tamaño de las clases y reduciría los programas estudiantiles. 
El distrito necesitaría encontrar otros $900,000 en recortes a programas, mejoras de capital y tecnología.

UNA DE LAS TASAS DE IMPUESTOS MÁS BAJAS DEL ESTADO 
a tasa de impuesto a la propiedad de 2020 de MPSD de $ 7.81 por $ 1,000 de valor tasado sigue siendo la 
más baja en el condado de Manitowoc y se encuentra en el 10% inferior en el estado de WI. El costo de 
$11,825 por alumno de MPSD se ubica en el lugar 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.

MANITOWOC COUNTY 2020 NET TAX LEVY RATES
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PER-PUPIL SPENDING IN WISCONSIN
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CERO AUMENTO DE IMPUESTOS, REDUCCIÓN DE UN CENTAVO 
EN EL PRIMER AÑO 
Si se aprueba el referéndum, los impuestos escolares se mantendrán estables o disminuirán ligeramente 
durante los tres años. 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. La tasa de impuestos de MPSD ha 
disminuido en cada uno de los últimos seis años durante dos referéndums previamente exitosos.
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