
Referéndum 2020: Datos de interés 

Los fondos del referéndum fortalecen los programas de lectura, música y arte, brindan tecnología 
actual y libros de texto, al igual que ayudan a contratar y a retener maestros de calidad. Los votantes 
del Condado de Pinellas han renovado el referéndum en amplios márgenes cada cuatro años desde que 
el impuesto a la propiedad fue aprobado en el año 2004. Un comité de ciudadanos independientes 
supervisa la distribución de los fondos, asegurando que el dinero se gaste de acuerdo a la intención de 
los votantes. Cada centavo del dinero recolectado a través del referéndum es controlado localmente y 
va a los estudiantes y maestros del Condado Pinellas. El referéndum le cuesta al propietario tradicional 
de vivienda, que tenga la exención domiciliaria, alrededor de $7.15 al mes.

Buenos maestros 
• El ochenta por ciento de los ingresos del referéndum suplementa el salario de los maestros, demostrando el 

alto valor depositado en la contratación y conservación de maestros de calidad en Pinellas.

• Durante el curso escolar 2020-2021, cada maestro recibe $5,231 como parte de su salario básico.

Fortalecimiento de los programas de artes visuales 
• Todas las escuelas tienen un fondo razonable para materiales de arte de calidad, equipos y tecnología que ayudan a

los estudiantes a aprender nuevas habilidades y a crear galardonadas buenas obras de arte.

• Cada año, cerca de 14,000 estudiantes, incluyendo aquellos cuyas familias no pueden pagar por las entradas,
participan en excursiones a museos y galerías locales.

• Los estudiantes cuentan con grandes oportunidades de colaboración con artistas locales y organizaciones artísticas,
adquiriendo innovadoras experiencias de aprendizaje y proyectos de arte escolares.

• La mejora en los recursos y la capacitación docente están elevando el estándar para las obras de arte de los
estudiantes, las cuales se exhiben a través de 19 exposiciones de arte en museos y galerías comunitarias.

Fortalecimiento de los programas de artes interpretativas 
• Todas las escuelas reciben fondos para equipos de música, teatro y danza, tecnología, sistemas de sonido, uniformes

y materiales que respaldan programas galardonados en las artes escénicas.

• Pinellas fue capaz de reconstruir su programa orquestal. Sin el Referéndum, no hubiese habido fondos para los
instrumentos de cuerdas, maestros y el programa orquestal All County.

• Los maestros y estudiantes tienen la oportunidad de trabajar con directores, artistas y clínicos reconocidos a nivel
nacional.

• Las alianzas con organizaciones profesionales de artes traen artistas escénicos a las escuelas, apoyan excursiones y
oportunidades de actuación para 15,000 estudiantes cada año.

Fortalecimiento en los programas de lectura 
• Un programa de intervención de literatura, que se enfoca en los estudiantes de K-2 grados que necesitan ayuda

adicional en la lectura, apoya a los estudiantes en todas las escuelas primarias de Pinellas.
• Cada salón de lectura y cada salón de clases (tal como matemática, ciencias, y estudios sociales) está equipado con

una biblioteca llena de diversos materiales actuales que apoyan la educación básica.

• Los salones de lectura en las escuelas intermedias y secundarias reciben materiales que de otra manera no estarían
disponibles, incluyendo programas computarizados para la enseñanza e interesante material de ficción y no ficción.

• Los maestros tienen la oportunidad de asistir a entrenamientos con expertos literarios reconocidos nacionalmente.

Tecnología actualizada 
• A través de todo el distrito los estudiantes tienen acceso a laboratorios de computación y tecnología moderna que los

prepara para la universidad y profesionalmente.
• Tableros inteligentes han sido instalados en las clases a través del distrito, lo cual ayuda a los maestros a impartir

interesantes clases.
• Los maestros tienen acceso a aplicaciones de software de gran calidad, lo cual promueve la participación de los

estudiantes y brindan acceso a los recursos de Internet en un entorno seguro.
• El personal de tecnología altamente capacitado entrena a los maestros sobre maneras de integrar la tecnología actual

en sus lecciones y así poder personalizar el aprendizaje para satisfacer las necesidades individuales de cada uno de los
estudiantes.


