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Declaracion de no responsabilidad
E li i d 1 45 117 C R S f d d l di i fEn cumplimiento de 1-45-117, C.R.S., fondos del distrito no fueron 

utilizados en la preparación o la difusión de la información en esta 
presentación. Esta presentación fue preparada por personas que 
no son empleados del distrito. 

Esta presentación es una expresión de una opinión personal 
independiente por personas que no están asociadas a ningún 
Comité de asuntos que puede formarse para promover la 

b ió d l i l ió ióaprobación de cualquier promulgación en votación. 

Esta presentación no es coordinada con, o dirigida por ningún Comité 
de asuntos. 

Esta presentación refleja las opiniones personales del presentador y 
no expresan necesariamente la opinión oficial de distrito, su Junta, 
administración o sus empleados.p
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Con la Campaña Mill Levy & Bond 2008…
Elegimos la Excelencia!Elegimos la Excelencia!

Grassroots St. Vrain y miembros interesadosde la 
comunidad encabezaron una campaña abogando por los 
estudiantes en toda la región. 

El MLO & Bond apoyaron la visión de...
Aumentar los programas que se ofrecen – escuela y cursos 

para mejor concentración p j
Aumentar el tiempo de instrucción 
Mejorar las escuelas para apoyar la tecnología moderna 
Mantener el tamaño de la clase razonablemente bajoMantener el tamaño de la clase razonablemente bajo 
Proporcionar a los maestros salarios competitivos 
Construir y mejorar las escuelas para apoyar la creciente 

comunidad
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El MLO & Bond 2008 proporcionaron recursos para
P i l l i l d ió !Perseguir la excelencia en la educación!

Un progreso constante en el rendimiento estudiantilUn progreso constante en el rendimiento estudiantil
16 escuelas de distinción (antes 12)
23 escuelas de rendimiento (antes 19)
8 escuelas con planes de mejora (reducción de 18)p j ( )

Aumento del tiempo de instrucción para los estudiantes en 
todos los niveles

Programas de escuela de enfoque - STEM, IB, Tecnología, 
Liderazgo

Cursos ofrecidos mas avanzadosCursos ofrecidos mas avanzados

Iniciativa de tecnología inalámbrica en las escuelas.

L l d i líLa escuela secundaria en línea

Mejoras en el edificio – Red Hawk, Frederick High 4



Y SVVSD se esta haciendo notar…
Reconocido como un Distrito Superior
El Departamento de Educación de USA invierte en la beca p
para la innovación... St. Vrain recibe puntuación superior
de entre 1,700 solicitudes. 

Bloomberg Businessweek posiciona nuestra región entre 
las... Principales 5 Comunidades menos caras con las 

úmejores escuelas públicas 
1.Vandergrift (Pittsburgh), PA 
2 Lake Worth (Boca Raton) FL2.Lake Worth (Boca Raton), FL 
3.Middletown (Metro DC), MD 
4.St. Vrain Valley School District
5.Santa Margarita (Orange County), CA
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Estudiantes y familiares estan escogiendo St. Vrain…
Nuestro Crecimiento en Inscripciones ContinuaNuestro Crecimiento en Inscripciones Continua
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Durante la década pasada …
Cortes Ma ores en la Ed caciónCortes Mayores en la  Educación
El Estado ha crecido en 700.000 personas (15%). El número de 
estudiantes K-12 creció en 70.000 (15%) y 35.000 estudiantes 
universitarios (31%) .*

Los ingresos del Fondo General crecieron un 9% El poder adquisitivoLos ingresos del Fondo General crecieron un 9%. El poder adquisitivo 
cayó en un 11%.*

Dos recesiones y el 40% de inflación en el cuidado de la salud .*Dos recesiones y el 40% de inflación en el cuidado de la salud .

La re-interpretación de la enmienda aprobada por los votantes para 
equilibrar el presupuesto dio lugar a ...

$ 776 millones en reducción del financiamiento de K-12
$ 200 millones en reducción del financiamiento en la educación 
superiorp
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Pero con mas del 20% en recorte de los fondos ...
¿Puede St. Vrain mantener el rumbo?
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Desafío fiscal sin precedentesDesafío fiscal sin precedentes
“Colorado afronta un desafío fiscal a largo plazo 
sin precedentes. Incluso una recuperación fuerte ysin precedentes. Incluso una recuperación fuerte y 
el crecimiento de trabajo sostenido durante los 
próximos 15 años no son suficientes [para 
solucionar los problemas de presupuesto]solucionar los problemas de presupuesto]. (DU: Centro 
para el Futuro Económico de Colorado)

Los gastos para mantener servicios públicos g p p
exceden los ingresos para pagar por ellos.

Los problemas de presupuesto del estado surgen p p p g
no sólo a partir de tiempos económicos difíciles 
recientes, sino que provienen de problemas de 
gastos estructurales que permiten una crisisgastos estructurales que permiten una crisis 
recurrente. (Instituto de Independencia Presupuesto Ciudadano)
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¿La implicación para estudiantes SVVSD?
$24 millones de dólares menos de lo que$24 millones de dólares menos de lo que 
esperaban los Votantes.
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Mientras tanto, el personal de SVVSD esta…
Estirando Cada Dólar:Estirando Cada Dólar:
Mas de $11 milliones en ahorros permanentes e ingresos.
M Mill b idi hMas Millones en subsidios y ahorros.

Bonos de Construye America = $30 millones ($1.5 por año)
Bonos de Ahorros = $17 millonesBonos de Ahorros = $17 millones
Subsidios = $8.2 million
Restructuracion y eficiencias = $4.25 millones
Congelar Salarios = $3 millones
Elevar el promedio 1 de clase secundaria = $1.4 millones
Cuidados de la Salud = $1.3 millones$
Los salarios administrativos mas bajos en el area metropolitana –
1.3% del presupuesto*
20% de incremento en estudiantes, sin incremento en 
d i t d d d l 2005*adminstradores desde el 2005*

11* Central office administrators



Planes para realizar 
Ah Adi i l IAhorros Adicionales e Ingresos

Escuela K-8 en Frederick

Evaluar Spangler, Loma Linda y Heritage

Crecer St. Vrain Global Academy en linea

P d A H E lPrograma de Apoyo Hogar-Escuela

Seguro Medico Autofinanciado para mejorar la 
ti i ió dparticipación de ...

Proveedores de la comunidad.
EmpleadosEmpleados
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¿Cómo competirá Colorado en el siglo veintiuno?¿ p g
Impacto en Familias con Estudiantes Universitarios

Fuente: Centro de Politica Bell
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Cuando los estudiantes tienen que competir en una 
economía globaleconomía global...
¿Estan los  precios de la universidad fuera 
del alcance del ciudadano promedio endel alcance del ciudadano promedio en 
Colorado?

Incremento del ingreso medio familiar: 16%

Cambios 1999-2009

Incremento del ingreso medio familiar:     16%

Incremento de la colegiatura: 154%

Colegiatura Historica CU Boulder
I N C l d B d l S EE UU

14
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La Propuesta 103La Propuesta 103
Opción A: seguir reduciendo los fondos para la 
educacióneducación

Aumentar la colegiatura universitaria
Aumento del tamaño de las clases en escuelas K-12Aumento del tamaño de las clases en escuelas K 12
Reducir tiempo de clases y programas
Despido de maestrosp

Opción B: Regresar tasas de impuestos a los niveles de 
1999 durante 5 años1999 durante 5 años

Regresar la taza de impuesto de venta al 3% (del 2,9%)

Regresar la taza del impuesto al ingreso al 5% (del g p g
4,63%)
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¿Cómo será Usado el Dinero?
Impuesto estimado a recaudar $ 532 millones para laImpuesto estimado a recaudar $ 532 millones para la 
educación preescolar, K-12 y un mayor financiamiento a la 
educación.
Es poco probable que el financiamiento a la educación 
aumente en $532 millones de dólares - los nuevos ingresos 
compensarán la disminución de los ingresos locales de 
impuestos a la propiedad.
Requiere que los fondos para la educación no sean inferior a 
los niveles de 2011-12.los niveles de 2011 12.
Es claro para los afiliados: la Propuesta 103 es un alivio 
temporal.
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El impacto es de $2.75 por semana para unaEl impacto es de $2.75 por semana para una 
familia que gana $50,000 dólares

Ingreso Anual 
$50,000

Ingreso Anual 
$100,000

Ingreso Anual 
$200,000

Impacto Estimado al Impuesto por la Propuesta 103

, , ,
Incremento 
Prom. del 

Impuesto al $130 $259 $518
Ingreso

Incremento 
Prom. Del 

Impuesto de $14 $23 $46Impuesto de 
Ventas y de Uso

$14 $23 $46

Impacto 
S l $2.75 $5.42 $10.85
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El contenido de las boletas para la Propuesta 103

Deberá especificar que los impuestos se incrementen en $536.1 millones al 
año en el primer año fiscal completo y en las cantidades que se elevan 
anualmente a partir de entonces por la modificación de los Estatutosanualmente a partir de entonces por la modificación de los Estatutos 
Revisadosde Colorado relativo a un aumento temporal de ciertos impuestos 
estatales por fondos adicionales de educación pública, y en relación con 
ellos, el aumento de la tasa del impuesto al ingreso Estatal impuesto a 
todos los contribuyentes del 4.63% al 5% para los años de impuesto al 
ingreso 2012 y hasta el 2016; aumentando la tasa al impuesto de ventas y 
de uso del 2.9% al 3% por un período de cinco años a partir del 1º de enero 
del 2012; requiriendo que las contribuciones adicionales derivadas deldel 2012; requiriendo que las contribuciones adicionales derivadas del 
incremento a estas tazas de impuestos se gasten solamente para financiar 
la educación pública desde preescolar hasta el duodécimo grado y la 
educación pública post-secundaria; precisando que la apropiación de los 
i fi l di i l di ió b tit id diingresos fiscales adicionales sean en adición y no substituidos por dinero 
de otra forma aplicados para la educación publica desde el preescolar 
hasta el duodécimo grado y la educación publica post-secundaria para el 
año fiscal 2011-12; y permitiendo que los ingresos fiscales adicionales sean ; y p q g
recaudados, mantenidos, y utilizados a pesar de las limitaciones previstas 
por la ley? 18



Colorado no es Nueva York o Wisconsin

Puntuacion del impuesto gravado estatal y local 
combinado:combinado:

1. New Jersey 6.  Californiay
2. New York 7.  Minnesota
3. Connecticut 8.  Vermont

4. Wisconsin 9.  Maine
5. Rhode Island 10.  Pennsylvania

19Fuente: Fundación de Impuestos



Puntuación de Impuestos Nacionales
E t Q é l C l d ?Entonces ¿Qué lugar ocupa Colorado?

Impuesto gravado estatal y local combinado = 39th p g y
(Fundación de Impuestos)

Mejores estados de impuestos para jubilados = 5th     
(MSN Money)(MSN Money)

Clima de impuesto a negocios = 15th                      
(Fundación de Impuestos)

Carga fiscal estatal como porcentaje del ingreso = 49th
(Consejo Legislativo de Colorado)

2nd en más bajo impuesto de ventas estatal              
(Consejo Legislativo, Departamento de Ventas de Colorado)
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Comparado a otros estados …p
Colorado Invierte Menos en Servicios públicos

Gastos totales comparados a otros estados = 45th

Gastos en K-12 = 32nd (48th como porcentaje de ( p j

ingresos)

Gastos en enseñanza superior = 48th

Gastos en Medicaid = 49th 

Gastos en carreteras = 48th

21Source: Colorado Fiscal Policy Institute, 2009



Por cualquier estándar razonable,
Colorado invierte relativamente poco enColorado invierte relativamente poco en 
la educación
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Colorado no es New Jersey o Wisconsiny

Financiamiento por alumnoFinanciamiento por alumno…
New Jersey = $16,271
Wisconsin = $11,078$ ,
Colorado Average = $8,718

23Fuente: Censo de EEUU



Por cualquier estandard razonable,
C l d i i t l ti t d ióColorado invierte relativamente poco en educación

24Fuente: Gran Educacion Colorado



¿Y si la Propuesta 103 Falla? 
Espere más cortesEspere más cortes.
Con el fin de cerrar la brecha presupuestaria estructural “,las p p

escuelas públicas [deben] ser reducidas por lo menos en 19% 
en 13 de los 14 años a partir de ahora y hasta el año fiscal 
2024-25.”  (Universidad de Denver Centro para el Futuro Económico de Colorado, ( p ,
31 de agosto 2011)

"El fuerte crecimiento de los ingresos en el año fiscal 2010-11 se 
d t l ú i " l i d l 2011 12espera que sea de naturaleza única" y el ingreso del 2011-12 

"se espera que sea esencialmente llano”.  (Director del presupuesto 
del Gobernador Hickenlooper, Henry Sobanet, 20 de Junio 2011)

"... Lo más probable es que todavía vamos a tener que cortar en 
el 2012-13.“  (Representante Mark Ferrandino, D-Denver, miembro de la JBC 
Noticias de Educación de Colorado, 20 de junio 2011), j )
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Los votantes de Colorado deben 
decidirdecidir

"[E]l balón está en la cancha de los votantes. 
Ahora depende de la gente de Colorado 

decidir qué tipo de lugar quieren que sea su 
estado".

Durango Herald, 16 de febrero 2011
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Los Desafíos Fiscales de Colorado:
S I t St V i

Cortes profundos: En los pasados tres años casi mil millones de dólar han sido 

Su Impacto en St. Vrain
p p

cortados del fondo de educación en Colorado (K-enseñanza superior)

La Imposición de SVVSD MillLevy: en 2008 nuestra comunidad pasó un MLO de 
$16.5 millones de dólares. La financiación estatal ha sido reducida en 24 
millones de dólares en los tres años pasados.

SVVSD Weathers Storm: a Pesar de los cortes debido al MLO 2008 y esfuerzosSVVSD Weathers Storm: a Pesar de los cortes, debido al MLO 2008 y esfuerzos 
para estirar cada dólar, SVVSD ha sido capaz de mantener el curso con la 
visión para la educación alrededor de la comunidad.

Más Cortes por venir: los cortes estatales proyectados para el próximo año son 
otros $250 millones de dólares sólo en K-12. Un corte de esta magnitud 
resultaría probablemente para St. Vrain en un financiamiento por alumno 

d id d $6 000 dól FY 2012 13reducido a menos de $6,000 dólares en FY 2012-13.

27Presentación completa disponible en www.slideshare.net/JohnCr8on



Los Desafíos Fiscales de Colorado:
S I t St V i

Opciones para los Interesados:

Su Impacto en St. Vrain
No hay nuevos ingresos. La protección de la experiencia educativa de los estudiantes es la 
prioridad. Pero, con otra ronda de recortes del Estado de tal magnitud será imposible evitar 
un mayor tamaño de las clases, reduciendo cargos docentes y programas.

La Propuesta 103 estará en la boleta electoral el 1 de Noviembre. Aumentaría los ingresos 
para preescolar y hasta la educación superior mediante el regreso de impuestos de venta y 
de ingresos estatales a los niveles que tuvieron en 1999 por los próximos cinco años.

I t ti d d i t l P t 103 t í l t ib t diImpacto estimado de impuestos: la Propuesta 103 costaría al contribuyente promedio 
de Colorado que gana $55,700 como $150 al año - menos de $13 al mes, o 40 centavos al 
día. El impuesto de ventas estatal volvería al 3% (del 2.9%) y el impuesto sobre el ingreso 
volvería al 5% (de 4.63%) por los próximos cinco años. (source:  www.brightcolorado.com)
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Los votantes de Colorado decidirán el 1º de Noviembre


