¡Poniendo primero la salud y la seguridad
de los estudiantes y del personal de APS!
Las siguientes dos preguntas estarán en la papeleta en
las elecciones locales del 2 de noviembre de 2021:
Pregunta de bono de obligación general: $200 millones
Pregunta de bono de
obligación general:

¿Deberá el Distrito Escolar Municipal de Albuquerque No. 12 ser autorizado a emitir hasta $200,000,000 en bonos de obligación
JHQHUDOFRQHOSURSyVLWRGH  HULJLUUHPRGHODUKDFHUDGLFLRQHV\DPXHEODUHGL¿FLRVHVFRODUHV  FRPSUDURPHMRUDUORV
terrenos escolares, (3) comprar software y hardware de computación para el uso de los estudiantes en las escuelas públicas,
 SURSRUFLRQDUIRQGRVGHFRQWUDSDUWLGDSDUDSUR\HFWRVGHOD/H\GH'HVHPEROVRGH&DSLWDOGHODV(VFXHODV3~EOLFDVR  
cualquier combinación de estos propósitos?
EN FAVOR del bonos del distrito escolar T
EN CONTRA del bonos del distrito escolar T

Pregunta de impuestos del acta de ediﬁcios de escuelas públicas
(gravamen ﬁscal/mill levy): $430 millones a lo largo de 6 años
Pregunta de impuestos
GHODFWDGHHGL¿FLRVGH
escuelas públicas:

¿Deberá el Distrito Escolar Municipal de Albuquerque No. 12 imponer un impuesto a la propiedad de $3.838 por cada $1,000.00
de valor neto imponible de la propiedad residencial y $4.344 por cada $1,000.00 de valor neto imponible de la propiedad no
residencial asignada al Distrito Escolar Municipal de Albuquerque No. 12 para los años de impuesto a la propiedad 2022, 2023,
2024, 2025, 2026 y 2027 con el propósito de
$HULJLUUHPRGHODUKDFHUDGLFLRQHVSURSRUFLRQDUHTXLSRRDPXHEODUHGL¿FLRVHVFRODUHVS~EOLFRV
%ORVSDJRVUHDOL]DGRVHQYLUWXGGHXQDFXHUGRGH¿QDQFLDPLHQWRFRQWUDtGRSRUXQGLVWULWRHVFRODURXQDHVFXHODDXWyQRPD
SDUDHODUUHQGDPLHQWRGHXQHGL¿FLRXRWURVELHQHVLQPXHEOHVFRQRSFLyQGHFRPSUDSRUXQSUHFLRUHGXFLGRGHDFXHUGRFRQ
ORVSDJRVUHDOL]DGRV
&ODFRPSUDRODPHMRUDGHORVWHUUHQRVGHODVHVFXHODVS~EOLFDV
' OD FRPSUD GH YHKtFXORV GH DFWLYLGDG SDUD HO WUDQVSRUWH GH ORV DOXPQRV KDFLD \ GHVGH ODV DFWLYLGDGHV HVFRODUHV
H[WUDFXUULFXODUHVVLHPSUHTXHHVWDDXWRUL]DFLyQGHJDVWRQRVHDSOLTXHDORVGLVWULWRVHVFRODUHVFRQXQ0(0GHHVWXGLDQWH
GHPiVGHVHVHQWDPLO
E. la administración de los proyectos emprendidos de conformidad con los incisos A y C de esta sección, incluidos los gastos
para el software de mantenimiento de las instalaciones, el software de manejo de proyectos, la supervisión de los proyectos y
HOSHUVRQDOGHOGLVWULWRHVSHFt¿FDPHQWHUHODFLRQDGRFRQODDGPLQLVWUDFLyQGHORVSUR\HFWRV¿QDQFLDGRVSRUOD/H\GH(GL¿FLRV
(VFRODUHV3~EOLFRVVLHPSUHTXHORVJDVWRVHQYLUWXGGHHVWHLQFLVRQRH[FHGDQHOFLQFRSRUFLHQWRGHORVFRVWRVWRWDOHVGHO
SUR\HFWR\
F. la compra e instalación de mejoras tecnológicas educativas, excluyendo los gastos salariales de los empleados del distrito
escolar, pero incluyendo las herramientas utilizadas en el proceso educativo que constituyen recursos de aprendizaje y
administrativos, y que también pueden incluir:
 WUDQVPLVLyQSRUVDWpOLWHFREUH\¿EUDySWLFDGLVSRVLWLYRVGHFRQH[LyQDRUGHQDGRUHV\UHGHVHTXLSRVGHFRPXQLFDFLyQ
GLJLWDOLQFOXLGRVHTXLSRVGHYR]YtGHR\GDWDVHUYLGRUHVFRQPXWDGRUHVGLVSRVLWLYRVGHPXOWLPHGLDSRUWiWLOHVFRPRGLVFRV\
XQLGDGHVSDUDFRQWHQHUGDWRVSDUDDOPDFHQDPLHQWR\UHSURGXFFLyQHOHFWUyQLFRV\FRPSUDRDOTXLOHUGHOLFHQFLDVGHVRIWZDUHX
RWUDVWHFQRORJtDV\VHUYLFLRVPDQWHQLPLHQWRHTXLSRVHLQIRUPDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDLQIRUPiWLFDGHFRPSXWDGRUDVWpFQLFDV
\KHUUDPLHQWDVXWLOL]DGDVSDUDLPSOHPHQWDUODWHFQRORJtDHQODVHVFXHODVHLQVWDODFLRQHVUHODFLRQDGDV\
  ODV PHMRUDV DOWHUDFLRQHV \ PRGL¿FDFLRQHV D R H[SDQVLRQHV GH ORV HGL¿FLRV H[LVWHQWHV R SURSLHGDG SHUVRQDO WDQJLEOH
necesarias o aconsejables para albergar o acomodar de otro modo cualquiera de las herramientas enumeradas en esta
subsección?
EN FAVOR del impuesto de mejoras de capital de la escuela pública
EN CONTRA del impuesto de mejoras de capital de la escuela pública

T
T

