MARICOPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT NO. 20
NOVEMBER 2, 2021
10% MAINTENANCE AND OPERATION BUDGET OVERRIDE

SAMPLE BALLOT
PROPOSITION No. 457

Shall the Governing Board of Maricopa Unified School District No. 20 of Pinal County, Arizona (the
“District”), adopt a General Maintenance and Operation Budget that includes an amount that exceeds the
revenue control limit specified by statute by 10% for fiscal year 2022/2023 and for six subsequent years as
described below? The fiscal year 2022/2023 budget override authority represents an extension of the
existing budget override authority which is scheduled to phase down by one-third for fiscal year 2022/2023,
by another one-third for fiscal year 2023/2024, and terminate for fiscal year 2024/2025 if the voters do not
approve the override.
The amount of the proposed continuation of the budget increase of the proposed budget over the alternate
budget for fiscal year 2022/2023 is estimated to be $1,709,025. In fiscal years 2022/2023 through
2026/2027 the amount of the proposed increase will be 10% of the District’s revenue control limit in each
of such years, as provided in Section 15-481(P) of the Arizona Revised Statutes. In fiscal years 2027/2028
and 2028/2029, the amount of the proposed increase will be 6.67% and 3.33%, respectively, of the District’s
revenue control limit in each of such years, as provided in Section 15-481(P) of the Arizona Revised
Statutes.
Any budget increase continuation authorized by this election shall be entirely funded by
a levy of taxes on the taxable property in this school district for the year for which adopted
and for six (6) subsequent years, shall not be realized from monies furnished by the state
and shall not be subject to the limitation on taxes specified in Article IX, Section 18,
Constitution of Arizona. Based on the current net assessed valuation used for secondary
property tax purposes, to fund the proposed continuation of the increase in the school
district’s budget would require an estimated continuation of a tax rate of $1.40 per one
hundred dollars of assessed valuation used for secondary property tax purposes and is in
addition to the school district’s tax rate that will be levied to fund the school district’s
revenue control limit allowed by law.
BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, YES
BUDGET OVERRIDE CONTINUATION, NO
[At the discretion of the County elections department, the question set forth above may be presented
on the actual ballot in summary form, reading substantially as follows:]
A “yes” vote shall authorize the Maricopa Unified School District Governing Board to continue the existing
maintenance and operation budget override authority and resulting tax, which includes an amount that
exceeds the District’s revenue control limit.
A “no” vote shall not authorize the Maricopa Unified School District Governing Board to extend the
existing maintenance and operation budget override authority and resulting tax.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO NÚM. 20 DE MARICOPA
2 DE NOVIEMBRE DE 2021
10% DE AUMENTO AL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES

BOLETA DE MUESTRA
PROPOSICIÓN No. 457

¿Debe la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado Núm. 20 de Maricopa del Condado de Pinal,
Arizona (el “Distrito”), adoptar un Presupuesto General de Mantenimiento y Operaciones que incluye un
importe que excede el límite de control de ingresos especificado por estatuto en un 10% para el año fiscal
2022/2023 y por los seis años subsiguientes, como se describe a continuación? La autorización de aumento
al presupuesto del año fiscal 2022/2023 representa una extensión de la existente autorización de aumento
al presupuesto, que está programado para ser reducido gradualmente en un tercio en el año fiscal 2022/2023,
en otro tercio en el año fiscal 2023/2024 y terminar el año fiscal 2024/2025 si los electores no aprueban el
aumento.
El monto de la continuación propuesta de aumento al presupuesto del presupuesto propuesto por sobre el
presupuesto alterno para el año fiscal 2022/2023 se estima que será de $1,709,025. En los años fiscales
2022/2023 al 2026/2027 el importe del aumento propuesto será 10% del límite de control de ingresos del
Distrito en cada uno de esos años, como está dispuesto en la sección 15-481(P) de los Estatutos Revisados
de Arizona. En los años fiscales 2027/2028 y 2028/2029 el importe del aumento propuesto será de 6.67%
y 3.33% respectivamente, del límite de control de ingresos del Distrito en cada uno de esos años, como está
dispuesto en la sección 15-481(P) de los Estatutos Revisados de Arizona.
Cualquier continuación del aumento al presupuesto autorizado por esta elección será
totalmente financiado por una imposición de impuestos sobre la propiedad gravada de este
distrito escolar en el año en que se adopta y por los seis (6) años subsiguientes, no será
realizado con dinero proporcionado por el estado, y no estará sujeto a las limitaciones de
impuestos especificadas en la sección 18 del artículo IX de la Constitución de Arizona.
Con base en la actual valoración tasada neta que se utiliza para propósitos de impuestos
secundarios sobre la propiedad, para financiar la continuación propuesta del aumento en
el presupuesto del distrito escolar se requerirá una continuación estimada de una tasa de
impuesto de $1.40 por cada cien dólares de la valoración tasada que se utiliza para
propósitos de impuestos secundarios sobre la propiedad y es en adición a la tasa de
impuestos del distrito escolar que será impuesta para financiar el límite del control de
ingresos del distrito escolar permitido por la ley.
CONTINUACIÓN DEL AUMENTO AL PRESUPUESTO, SÍ
CONTINUACIÓN DEL AUMENTO AL PRESUPUESTO, NO
[A discreción del departamento de elecciones del Condado, la pregunta antes mencionada puede ser
presentada en la boleta electoral en forma abreviada, y se leerá sustancialmente como sigue:]
Un voto “sí” autorizará a la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Maricopa a que continúe la
autorización existente de aumento al presupuesto de mantenimiento y operación y el impuesto resultante,
que incluye un monto que excede el límite de control de ingresos del Distrito.
Un voto “no” no autorizará a la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Maricopa a que extienda
la autorización de aumento al presupuesto existente de mantenimiento y operación y el impuesto resultante.

