
Los distritos escolares dependen de fondos estatales y locales para apoyar y mantener sus 
escuelas. El 5 de Noviembre de 2019 se les pedirá a los residentes del Distrito Escolar de Fridley que 

voten sobre una pregunta en una boleta para brindar más fondos educativos para las escuelas de Fridley.

2019 GRAVAMEN DE  
REFERÉNDUM OPERATIVO INFORMACIÓN  

RÁPIDA

¿POR QUÉ LO PEDIMOS? Fridley, como todo distrito escolar público, depende de fondos estatales, ayuda 
federal e impuestos locales para poder educar a los más jóvenes de la comunidad.

Ya que las Escuelas Públicas de 
Fridley son un distrito escolar de 
bajo patrimonio (con una cantidad 
limitada de negocios y propiedades 
comerciales) nuestros fondos por 
alumno son mucho menores que el 
promedio estatal y el metropolitano. 
En su referéndum actual, Fridley recibe 
$911.43 por alumno en ingresos por 
gravámenes. El promedio estatal es de 
$1,357 por alumno y el metropolitano 
es de $1,687. Nuestros estudiantes 
reciben más de $400 menos por 
alumno que muchos distritos 
escolares en el estado y más de $700 
menos que los del área metropolitana.

Si bien el costo de la educación sigue aumentando, los fondos para la educación no aumentan a ese ritmo. En 2015 renovamos 
nuestro actual gravamen de referéndum operativo de $187.43, y no incluía la inflación. El gravamen genera $570,000 al año.

El financiamiento del gravamen no es adecuado para mantener las necesidades operativas del distrito, como programas para 
los estudiantes, personal, tamaño de las clases, actividades estudiantiles y apoyos que incluyen servicios de salud mental.

Aunque los fondos estatales han aumentado de forma mínima a lo largo de los años, no se han mantenido a la par con 
la inflación y el costo de financiar las necesidades educativas de los estudiantes en totalidad.En Fridley, el financiamiento 
adecuado ayudaría a apoyar las necesidades de aprendizaje académico y social de todos los estudiantes.

¿CUÁL ES LA NECESIDAD? Las Escuelas Públicas de Fridley tienen uno de los gravámenes operativos más bajos 
aprobados por los votantes, entre los distritos escolares vecinos comparables en tamaño.
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School Districts

$911

Above Metro Average of $1,687 Above State Average of $1,357 Below Metro & State Average in Funding

$2,462

$2,215

$1,838

$1,657 $1,592

$1,366

$1,032
$938

$1,262

COMPARACIÓN DEL GRAVAMEN OPERATIVO APROBADO POR 
LOS VOTANTES

FINANCIAMIENTO DE 
FRIDLEY POR ALUMNO 
EN INGRESOS POR 
GRAVAMEN

$911

PROMEDIO ESTATAL 
POR ALUMNO $1357
PROMEDIO 
METROPOLITANO 
POR ALUMNO $1687 Si se aprueban, los ingresos adicionales generarán $1,250 por alumno para el 

distrito. Aunque este nuevo financiamiento seguirá siendo menor que el promedio 
estatal de $1,357 y el promedio metropolitano de $1,687, ayudará a mantener 
algunos programas académicos y servicios de apoyo fundamentales.

Revocar y reemplazar un gravamen existente de $187.43 
por alumno y reemplazarlo con uno nuevo de $497.43 por 

alumno durante los próximos 10 años.

¿QUÉ PEDIMOS?

INVERTIMOS EN EL FUTURO DE NUESTROS ESTUDIANTES



Si se aprueba el referéndum, los fondos se invertirán en:

¿QUÉ SE FINANCIARÁ?

¿CUÁNTO COSTARÁ?

/MENSUAL
para un valor 

promedio
$150,000
de una casa en 

Fridley de

$7.33

TAX IMPACT TO HOMEOWNER
HOME VALUE ANNUAL MONTHLY

$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000

$59
$88

$117
$146
$176

$4.92
$7.33
$9.75

$12.17
$14.67

Las escuelas públicas de Fridley 
manejan el dinero de los 
contribuyentes sabiamente. Por 
cada dólar que recibe Fridley, 90 
centavos apoyan directamente  
a los estudiantes y a las aulas. Si se 
aprueba el referéndum, el aumento 
del impuesto sobre la propiedad 
de una vivienda de $150,000, valor 
promedio de la vivienda en el 
distrito escolar de Fridley, sería de 
$88 por año o $7.33 por mes.

¿DÓNDE Y CUÁNDO VOTO?

VOTEL EL 
5 DE NOVIEMBRE DE 2019

Todos los residentes del distrito escolar de Fridley 
votan en el 
Centro Comunitario de Fridley
6085 7th Street NE, Fridley, MN 55432
Las urnas se abrirán de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.

¿TIENE PREGUNTAS?

Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web: www.fridley.k12.mn.us/levy2019

Comuníquese con nosotros si tiene preguntas:

Todd Tillung
Director de Finanzas y Operaciones
763-502-5004 
Correo electrónico: levy2019@fridley.k12.mn.us

RENDICIÓN DE CUENTAS A NUESTRA COMUNIDAD

Fridley se hace responsable ante su comunidad por planificar 
y gastar con cuidado los fondos por impuestos.

APORTE COMUNITARIO 98%
ESTUVIERON DE ACUERDO 

EN QUE LAS ESCUELAS 
FUERTES SON UNA PARTE 

IMPORTANTE DE UNA 
COMUNIDAD FUERTE.

NUESTROS 
MAESTROS,
NUESTROS 
ESTUDIANTES,
Y NUESTRA PEQUEÑA 
COMUNIDAD ESCOLAR

LAS 3 MEJORES 
COSAS DE LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS 
DE FRIDLEY SON:

En una encuesta realizada en marzo de 
2019, los miembros de la comunidad 
identificaron las siguientes prioridades:

Los estudiantes de Fridley 
merecen todas las oportunidades 
para tener éxito, al igual que los 
demás estudiantes del estado.
Garantizar niveles adecuados de 
maestros y personal.
Invertir en programas académicos 
y oportunidades que preparen a 
los estudiantes para la universidad 
y las carreras profesionales.
Fortalecer el aprendizaje social  
y emocional y los servicios de 
salud mental para los estudiantes.
Mantener clases con un menor 
número de alumnos.

¿Qué pasa si el referéndum fracasa?

Reducción del personal
Reducción de los programas y servicios para 
estudiantes.
Aumento de la cantidad de alumnos por clase.
Reducción de actividades extraescolares para 
los estudiantes.

El distrito tendría que considerar decisiones 
difíciles, tales como:

n

n

n

n

Para votar antes de tiempo o en ausencia, visite el  
sitio web del condado: anokacounty.us/elections

Mantener los niveles actuales de dotación 
de personal.
Mantener el tamaño actual de las clases.

Mantener programas académicos que mejoren 
y enriquezcan el aprendizaje de los estudiantes.

Mantener programas y servicios de apoyo a los 
estudiantes, incluidos servicios de salud mental.

Preparado y pagado por las Escuelas Públicas de Fridley (14º Distrito Escolar Independiente).  
Esta publicación no se hace circular en nombre de algún candidato o propuesta sometida a votación.
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