
Pregunta 1:  Fondo de bonos para crear espacio que nos 
permita afrontar nuestra creciente inscripción

	 ◆ Una Nueva Escuela Primaria

	 ◆ Espacio para aulas y renovaciones a varias escuelas   
  primarias y a las dos  secundarias

	 ◆ Adiciones y renovaciones a la preparatoria incluyendo   
  aulas, expanción de la cafetería, incremento  en el   
  espacio del gimnasio  
	 ◆ Un nuevo centro de aprendizaje en el Area de Bridges

Pregunta 2:  Renovar y aumentar el gravamen actual 

	 ◆ Continuar con el gravamen  existente que financía  a   
  las escuelas y al personal actual

	 ◆ Proporcionar fondos operativos adicionales necesarios
   para contratar personal, equipar y operar las nuevas   
  escuelas y espacios de la P1

¡Seguimos creciendo!

PLSAS es un distrito popular y creciente

	 ◆ Desde el 2000, el promedio ha sido más de 225   
  estudiantes adicionales por año.

	 ◆ La mayoría de nuestras escuelas están ya a su   
  maxima capacidad, y más familias continúan    
  mudandose al distrito.

Proceso de planificación transparente

Después de un referéndum fallido en 2016 para enfrentar 
nuestro crecimiento estudiantil, volvimos a la mesa de 
trabajo, nos remangamos y escuchamos a nuestra  
comunidad.

¿El resultado? 

Una propuesta considerada a un costo reducido.

¿Qué pasará si los electores no aprueban las solicitudes?

Sin los espacios adicionales que la P1 proporcionaría, el 
distrito se verá forzado a:

	 ◆ Aumentar el tamaño de las clases, K-12

	 ◆ Modificar los límites comenzando 2018-2019 *

	 ◆ Modificar el transporte del autobús escolar,    
  comenzando 2018-2019

	 ◆ Revisar posibles cambios en el horario de inicio de la   
  escuela

 * Algunos cambios serán necesarios en cuanto a los límites,            

   incluso si se aprueba P1.

Si se aprueba P1 pero no P2:

	 ◆ El distrito no tendrá los fondos necesarios para operar,   
  para el personal ni para equipar a las nuevas escuelas   
  y espacios que se construirían con los fondos Q1.

	 ◆ El distrito necesitaría llevar a cabo otra elección en  
  noviembre del 2018 para renovar el gravamen de   
  operación que expira o perdería $6,5 millones por año   
  por educar a estudiantes PLSAS.

Para más información

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

Correo electrónico input@priorlake-savage.k12.mn.us

Llame al 952.226.0814

Nuestro gravamen de operación es uno del más bajos de nuestra área-y  
permanecería así incluso si los votantes aprueban el aumento del  
impuesto (P2).

Si los votantes aprueban ambas solicitudes, el impacto 
tributario en una casa de $300.000 será menos de  
$21,50 por mes.
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El 7 de noviembre, los residentes del distrito de las Escuelas 
de Àrea de  Prior Lake-Savage (PLSAS) votarán en relación 
a dos solicitudes de financiamiento escolar para afrontar 
la creciente inscripción al distrito y así poder mantener la 
calidad educativa.
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