
                  

Almond-Bancroft School District 

Referendum 2018 

Para que necesitamos un referéndum para mas dinero? 

Tenemos un numero de proyecto y mantenimiento que no hemos podido comenzar en los últimos aǹo 
porque no hemos tenido dinero pero ya no los podemos prolongar. 

Como se usaran los $ 525,000? 

Los fondos operacionales recurrente anual de $525,000 que necesitamos Abril 3 tiene cuatro necesidades 
mayores. 

• Currículo y instrucción 

• Tecnología  

• Retener y recruir maestros 

• Mantenimiento de la facilidad y equipo 

Cual es el Saldo de los Fondos? 

El Saldo de los Fondos se utiliza pagar gastos mientras los ingresos de impuestos y ayuda estatal y 
federal. Actualmente el en $673,000 y debe mas cerca de $1,500,000 para el tamaño de distrito.  

Como podemos recaudar $525,000 sin un aumento de impuestos? 

Esta primavera estamos retirando nuestra deuda anual $451,00 pago de deuda cuando se le hiso un 
adición a nuestro edificio. El referéndum de tecnología de cinco anos de $75,000 que paso en el 2013 ya 
se vencerá al final de este ano escolar. Este es un total de $525,000 que será eliminado de la recaudación 
de impuestos. Esto quiere decir que el referéndum recurrente anual de 526,000 resultara en un 0% de 
aumento de impuestos de escuela. Fondos que deberán usados para pagar la deuda ahora pueden ser 
usados en la necesidades de nuestros estudiantes, familias, comunidad y personal. 

Que pasara si el referéndum no pasa? 

Si el referéndum no pasa, tendremos que reducir personal y programas, reducir servicios, aumentar el 
numero de estudiantes por clase y no mejorar en mantener el edificio y equipo. 

 

NO AUMENTAR EL PRECIO DE IMPUESTOS!  

Recuerda VOTAR - MARTES, ABRIL 3 

Para mas visita https://www.abschools.k12.wi.us/domain/1121 

Síguenos en Facebook: Almond-Bancroft School District 

Si tiene preguntas, ponerse en contacto con: 

•Almond-Bancroft District Administrator Rich Hanson at 715-366-2941 ex.418 or 

  rhanson@abschools.k12.wi.us. 

•Almond-Bancroft School District Referendum Information Committee 

Debbie Bradley – dbradley@abschools.k12.wi.us 

Bonnie Warzynski – bwarzynski@abschools.k12.wi.us  

Kim Weiss – kweiss@abschools.k12.wi.us 


