Estimulando

Artes visuales

Revitalizando

Artes escénicas

Fortaleciendo

Lectura

Enriqueciendo

Tecnología

Creando oportunidades para los estudiantes de Pinellas
Pinellas County Schools Referéndum

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.

El 80% de los ingresos del referéndum
suplementa el salario de los maestros,
demostrando el alto valor depositado en
los buenos maestros.
El Referéndum ﬁnancia poderosos programas literarios en
grupos pequeños que ayudan a los estudiantes a leer a nivel
de grado, laboratorios de computación e instrumentos
musicales, y excursiones a galerías y centros de artes.
Las escuelas charter son escuelas públicas y recibirán ﬁnanciamiento del Referéndum de acuerdo a su
matrícula estudiantil.

Cada centavo del dinero recolectado a
través del referéndum es controlado
localmente y va a los estudiantes y
maestros del Condado Pinellas.

Cada año, miles de estudiantes participan
en excursiones a museos y galerías locales
los cuales son ﬁnanciados por el Referéndum.
El Referéndum apoya a todos los estudiantes al proporcionar
diversas bibliotecas en el aula, mayores oportunidades de
capacitación para maestros y la última tecnología para
involucrar a los estudiantes en el aprendizaje y prepararlos
para la universidad y profesionalmente.
Todas las escuelas reciben fondos equitativos para materiales
de arte, equipos y tecnología de calidad que ayudan a los
estudiantes a crear premiadas obras de arte. El Referéndum
ﬁnancia equipos de música, teatro y danza, sistemas de sonido
y uniformes que apoyan los programas de artes escénicas
reconocidos nacionalmente.

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.

El momento para renovar el Referéndum es el 3 de noviembre de 2020

www.pcsb.org/referendum

