Datos de interés

Los fondos del referéndum fortalecen los programas de lectura, música y arte, brindan tecnología moderna y ayudan a
contratar y a retener maestros de calidad. Los votantes del Condado de Pinellas apoyaron el impuesto a la propiedad en la
mitad de cada mil dólares en el año 2004, 2008 y 2012, cada vez con mayores márgenes. 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 referéndum aportará este año alrededor de $36 millones para el distrito. Cada centavo del dinero recolectado a
través del referéndum es controlado localmente y va a los estudiantes y maestros del Condado Pinellas.

Gracias al Referendum, Pinellas County Schools tiene:
El fortalecimiento en los programas de lectura





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.
El programa de intervención de literatura por niveles fue expandido a todas las escuelas primarias. El programa
intensivo en grupos pequeños es para estudiantes de K-2 grados que necesitan ayuda adicional para conseguir el
dominio acorde al nivel del grado.
Los fondos continúan proporcionando a los salones de lectura en las escuelas intermedias y secundarias los
materiales que de otra manera no estarían disponibles, incluyendo programas computarizados para la enseñanza,
revistas tanto de ficción como no ficticias y periódicos.
Los maestros tienen la oportunidad de asistir a entrenamientos con expertos literarios reconocidos
nacionalmente.

Programas revitalizados 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.
Todas las escuelas secundarias, así como varias primarias y escuelas intermedias, cuentan con laboratorios
digitales para las artes.
Miles de estudiantes han participado en cientos de excursiones a museos y galerías, lo cual expone a los niños a las
bellas artes. Desde que el referéndum fue renovado, cerca de 32,000 estudiantes han participado en excursiones a
galerías y museos.

Programas revitalizados de artes interpretativas





Todas las clases de música de la escuela primaria recibieron instrumentos musicales. Todas las escuelas han
recibido materiales tales como muebles para el salón de banda, escalinatas, micrófonos y atriles, según lo han
necesitado, asegurando así la igualdad entre todos los programas musicales a través del distrito.
El alquiler de instrumentos musicales se elimina a los niños que no pueden pagarlos.
El distrito ha reconstruido los programas orquestales. Sin los fondos del referéndum, no hubiese presupuesto para
instrumentos de cuerdas, materiales, profesores y tutores de cuerda y todo el programa orquestal de todo el
condado “All County”.
Casi todas las escuelas secundarias han actualizado su sistema de sonido en el auditorio.

Optimización de moderna tecnología




Tableros inteligentes han sido instalados en las clases a través del distrito, lo cual ayuda a los maestros a entregar
clases interesantes. Los maestros reciben entrenamiento y preparación para usar esta tecnología.
Los maestros tienen más acceso a recursos digitales que se extienden más allá del plan de estudios original.
Los fondos cubren el mantenimiento, reparación y reemplazo de partes, lo cual mantiene la tecnología
funcionando y actualizada.

Contratado y retenido maestros de calidad


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
2016-17, el referéndum está proporcionando a cada maestro con $3,827.

