
¿Cómo se gastará el dinero?
• Continuar financiando a más de 650 maestros de Arte y Música, Educación Física y 

de Carreras Vocacionales

• Adicionar más Oficiales de la Policía Escolar y más equipos de seguridad

• Contratar más profesionales de salud mental, consejeros escolares, trabajadores 
sociales y escolares y psicólogos escolares

• Mantener los niveles de maestros actuales

• Mejorar la paga de los maestros para los maestros experimentados

Responsabilidad de los contribuyentes
Cada dólar recogido y gastado será supervisado por un Comité independiente de 
Supervisión del Referéndum de los ciudadanos y expertos. 

Si es aprobada por los votantes, el impuesto expiraría automáticamente después de 
cuatro años.

PREGUNTA ESCOLAR A NIVEL DE CONDADO
¿Tendrá la Junta Escolar del Condado de Palm Beach la autoridad para imponer 1.00 milésima de 
impuesto a la propiedad proporcional al valor dedicada para las necesidades operativas de las 
escuelas del distrito que no sean chárter para financiar equipos de seguridad escolar, contratar 
policías escolares adicionales y profesionales de la salud mental, financiar maestros de Artes, 
música, educación física y para los programas de especialización y carreras vocacionales y para 
mejorar la paga de maestros comenzando el 1.ro de julio del 2019 y automáticamente terminando 
el 30 de junio del 2023, con supervisión del Comité independiente de ciudadanos y expertos?

EL REFERENDO DE 1 MILÉSIMA PROPUESTO POR EL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE PALM BEACH

ESCUELAS FUERTES...
COMUNIDADES FUERTES.

¿Qué se necesita?
Mejorar la Seguridad Escolar. El Distrito se compromete a ubicar un oficial de la ley 
certificado en todas las escuelas. Los fondos provenientes del impuesto aprobado 
también se utilizarán para equipar a los Oficiales de Policía y a las Escuelas con los 
equipos de seguridad más actualizados.

Emplear consejeros escolares y profesionales de salud mental adicionales. 
Los niños de la comunidad están creciendo en tiempos de cambios rápidos y 
complejos. Consejeros de salud mental y consejeros escolares adicionales apoyarán el 
desarrollo social y emocional de los estudiantes.

Mejorar la paga de los maestros. Al mejorar la paga de los maestros a través de los 
suplementos de retención, las escuelas podrán mejorar sus logros académicos y 
mantener a sus mejores profesores. 

Mantener la educación musical y de las artes. Continuar financiando más de 650 
maestros de Artes, de Música, de Educación Física, de Salud, y de los Programas de 
Especialización y Carreras Vocacionales.

Asegurar que no haya cortes a los niveles del personal docente ya existentes.
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¿Cuándo son las elecciones?
Los votantes podrán ver la pregunta electoral en la boleta del 6 de noviembre. 
Para solicitar una boleta por correo, llame a una de las oficinas Supervisoras de 
Elecciones al (561) 656-6200.

¿Cuánto recibirán los maestros?
Los profesores recibirán suplementos anuales a la paga por antigüedad basados 
en sus años de experiencia de la siguiente manera:

• $1,000 Suplemento a la Paga de los Profesores por Antigüedad
  - Profesor a tiempo completo con 1 a 4 años de experiencia.
• $5,000 Suplemento a la Paga de los Profesores por Antigüedad
     - Profesor a tiempo completo con 5 a 9 años de experiencia.
• $10,000 Suplemento a la Paga de los Profesores por Antigüedad
        - Profesor a tiempo completo con 10 años o más de experiencia.

A diferencia de varios programas de bonificación Estatales, estos Suplementos a 
la Paga de los Profesores por Antigüedad contarán hacia su beneficio de pensión 
del Sistema de Retiro de Florida (FRS) y se les pagarán cada dos semanas junto 
con el salario base.

¿Las Escuelas Chárter recibirán alguna parte de estos fondos? 
No. Los fondos que se adquieran del impuesto a la propiedad se dedicarán 
exclusivamente a las escuelas tradicionales dirigidas por el Distrito que no son 
escuelas chárteres.

WWW.StrongSchoolsPBC.COM

¿Y el dinero de la lotería?
La mayor parte de los fondos de la lotería de la Florida se destinan al programa de 
Becas Bright Futures para los estudiantes que se gradúan de 12.o grado y de 
educación superior. El dinero de la lotería que recibe el Distrito cada año solo 
alcanza para pagar por dos días de costos operativos.
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Solo para información, Escuelas del Condado de Palm Beach

DÍA DE ELECCIONES 6 DE NOVIEMBRE


