SOLICITUD PARA ARGUMENTOS "A FAVOR" O "EN CONTRA"
DE LA ELECCIÓN ESPECIAL DE SOBREPASAR EL PRESUPUESTO
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO
NÚMERO 1 DE NOGALES
El Distrito Escolar Unificado Número 1 de Nogales del Condado de Santa Cruz, Arizona
(el "Distrito"), celebrará una elección especial de sobrepasar el presupuesto de mantenimiento y operación
8% el martes, el 5 de noviembre de 2019. La cantidad total del sobrepaso del presupuesto 8% para el
primer año del aumento de propuesta se estima ser $2,713,243 y sería financiado en ese año por una tasa
de impuestos estimada de $2.12 por $100 de valor tasado limitado neto de propiedad usado para los
impuestos secundarios sobre la propiedad. El Superintendente de Escuelas del Condado de Santa Cruz
estará preparando un folleto informativo que será enviado a los domicilios que contienen un elector o más
inscritos para votar dentro del Distrito. Cualquier persona que desee entregar un argumento "a favor" o
"en contra" de la cuestión de sobrepasar el presupuesto 8% (no debe exceder 200 palabras) puede hacerlo
por correo o por entregar el argumento personalmente a la oficina de Santa Cruz County School
Superintendent, 2150 N. Congress Drive, Suite 107, Nogales, AZ 85621; teléfono: (520) 375-7940.
Para ser incluido en el folleto informativo, tal argumento debe estar en la oficina del
Superintendente de Escuelas del Condado de Santa Cruz a las 5:00 de la tarde o antes, el 9 de agosto de
2019. Se tiene que firmar el argumento e incluir el nombre del Distrito, el nombre del autor, el nombre
de cualquier entidad entregando un argumento, dirección y número de teléfono. La entidad y el nombre
del autor serán incluidos en el folleto informativo. El último día para inscribirse a votar para poder votar
en esta elección es el lunes, el 7 de octubre de 2019. Para más información sobre la elección, favor de
comunicarse con Nogales Unified School District No. 1, 310 W. Plum Street, Nogales, AZ 85621,
teléfono: (520) 287-0800.

