
Escuelas del Área de Prior Lake - Savage

Hemos escuchado...
La dirección del Consejo Escolar y la directiva del distrito trabajó el último año realizando un estudio de 
crecimiento del distrito y de las instalaciones necesarias antes de finalizar la solicitud de referéndum. La 
extensa labor del Comité de revisión demográfica allanó el camino, seguido por muchas sesiones de estudio 
de la Junta Directiva y la contribución de la comunidad.

Durante todo el proceso de planificación hemos estado trabajando con – y escuchando a – nuestra 
comunidad,  a través de encuentros personales y de participación comunitaria, sesiones informativas, correos 
electrónicos, tarjetas de comentarios, muchas discusiones informales y una encuesta comunitaria. En 
respuesta, estamos siendo fiscalmente responsables con los recursos financieros de la comunidad: hemos 
reducido la propuesta original y utilizado una gama de herramientas financieras para ahorrar dinero y ser más 
eficientes con los  impuestos.

Nuestro distrito escolar está experimentando un 
crecimiento tremendo en la inscripción. Somos un 
distrito escolar popular con gran aumento en la 
vivienda; con este crecimiento vienen familias con 
niños. Más estudiantes significa más necesidades a 
lo largo de nuestro distrito, particularmente en tres 
áreas: espacio para los estudiantes, tecnología para 
la enseñanza y la seguridad para las escuelas. 
Existen fuentes de financiamiento no insuficientes 
para atender este crecimiento, por lo que el distrito 
está solicitando fondos locales adicionales a través 
de un referéndum.

La boleta electoral de una pregunta solicita un bono 
a 20 años de $129 millones y una recaudación anual 
de Tecnología de $2,125 millones durante 10 años. 
Estos fondos se destinarían a tres objetivos: espacio 
para los estudiantes, tecnología para la enseñanza y 
la seguridad para las escuelas.

Espacio para estudiantes
Adiciones o renovaciones en cada 
edificio en el distrito, incluyendo 
aulas, cafeterías y gimnasios; una nueva 
escuela primaria; un nuevo centro de 

aprendizaje Bridges y el espacio para nuestros 
innovadores programas de aprendizaje.

Los Antecedentes

El 24 de mayo de 2016, se les pedirá a los residentes 
del distrito escolar  del Área de Prior Lake - Savage 

votar por una propuesta de financiamiento que 
respondería al gran crecimiento del número de 

estudiantes, proporcionándoles espacio para los 
alumnos, tecnología para la enseñanza y el 
aprendizaje y seguridad para las escuelas.

La Pregunta El crecimiento

En los próximos cinco años se esperan en nuestras escuelas 
1.500 estudiantes más, distribuidos en todos los niveles –  lo 
que es un promedio de 250 alumnos por año.
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Matriculación de alumnos proyectada

Seguridad para las escuelas
Una entrada nueva y segura en la 
preparatoria Prior Lake High School, un 
sistema de revisión de visitantes en cada 
escuela; y cámaras de seguridad 

adicionales para todas las escuelas.

Tecnología para la enseñanza y el 
aprendizaje
Apoyo para mantener nuestra 
posición como líder en Minnesota 
en el uso de tecnología innovadora 

en el aula, incluyendo dispositivos para estudiantes y 
para el personal; programas de software que apoyan 
a los estudiantes, docentes y familias, infraestructura 
tecnológica y personal técnico a disposición.
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Impacto en los Impuestos
Si se aprueba, el impacto de impuestos en el 
propietario de una casa promedio (valor de 
$300.000 casa) sería inferior a $31 por mes. Una 
calculadora de impacto de impuestos en línea 
está disponible en:
www.priorlake-Savage.k12.mn.US/referendum

El consejo escolar ha determinado que sin los fondos adicionales:

•  El tamaño de las clases aumentaría.
•  El crecimiento continuaría añadiendo presión sobre las 
    escuelas.
•  Los límites (fronteras) de asistencia  de las primarias 
    necesitarían  cambiar debido a la aglomeración escolar. 
•  Nuestra capacidad para mantener la tecnología en el
    aula y  una  programación innovadora sería limitada.
•  No podríamos mejorar la seguridad en todos los edificios.

¿Qué sucede si no pasa el referendo?

Estamos comprometidos con una gestión transparente y 
responsable de los recursos financieros de la comunidad. 
Nuestra oficina ha recibido el reconocimiento Minnesota 
Department of Education School Finance  Award 
(reconocimiento  financiero del departamento de 
Educación de Minnesota) por mantener salud fiscal,  gestión 
fiscal  sólida responsable y transparente. También hemos 
recibido el Association of School Business Officials 
International Certificate of Excellence Financial Award (el  
certificado de excelencia financiera, reconocimiento de la 
Asociación de los Funcionarios de la Escuela de Negocios 
Internacional).

Gestión financiera
Información sobre la votación
La votación estará abierta de 7:00 a 20:00 el 
24 de mayo. La votación por ausencia estará 
disponible a partir del 8 de abril. Usted puede 
encontrar su centro de votación en línea en 
www.priorlake-savage.k12.mn.us/referendum 
o llame a Martha Walz en 952-226-0010.

Infórmese más

•	 Jueves, 28 de abril a las 19:00
      Centro de servicios del distrito
•	 Miércoles 4 de mayo a las 19:00
       Prior Lake High School

www.priorlake-savage.k12.mn.us/
referendum

input@priorlake-savage.k12.mn.us

952-226-0037

Escanear el código QR para más 
información de referéndum!

Los objetivos de la propuesta de referéndum:

•	Espacio	para	los	estudiantes

•	Tecnología	para	la	enseñanza	y	el	
   aprendizaje

•	Seguridad	para	las	escuelas

Las Escuelas del Área de Prior Lake-Savage es uno de los pocos 
distritos escolares de área metropolitana sin un gravamen de 
tecnología aprobado por los votantes. Si el referendo es aprobado, 
existirá un financiamiento dedicado a tecnología para el aula y 
liberará dólares para una nueva escuela primaria y otras adiciones 
en los edificios.

Rosemount-Apple Valley-Eagan $5 Million

Edina $4.5 Million

Shakopee $2.5 Million

Eastern Carver $2.5 Million

Burnsville $2.5 Million

Lakeville $2 Million
Jordan $0

PLSAS $0
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Comparaciones del Gravamen de Tecnología 

Asista a una sesión de información:


