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Por más de dos décadas, recortes al presupuesto estatal han cambiado el enfoque del 
apoyo financiero que reciben los distritos escolares y han forzado a los distritos 
escolares a buscar otros recursos locales.  Después de años de recortes financieros, 
incluyendo un recorte significativo en los sueldos administrativos, los fondos se ha 
convertido en un asunto crítico.  El 6o Distrito es el distrito escolar más grande en 
Colorado que no cuenta con una recaudación adicional sobreimpuesta milésima de dólar 
permitida por el estado.  Esta medida le permitiría al distrito recaudar dinero adicional de 
los impuestos sobre la propiedad.  Los sueldos del personal de apoyo están por abajo 

del valor de mercado y ciertas posiciones críticas no se logran llenar.  No es posible pagarle al 
personal lo que vale su trabajo en el mercado ni mantener su sueldo.  Los tamaños de las 
clases han crecido. 
 
En Noviembre de 2015, el Consejo de Educación le pidó a la Directora (Superintendente) Dra. 
Deirdre Pilch que comience a estudiar posibles medidas de recaudación adicional para incluir 
en la boleta electoral de Noviembre de 2016. 
 
Después de que un sondeo mostró un apoyo positivo a la medida electoral, se creó un Comité 
de Asesoría a la Ciudadanía en Marzo de 2016 constituido por 30 miembros de la comunidad 
incluyendo padres, profesores, líderes comunitarios y administradores.  Este grupo se reunió 
para estudiar las necesidades del 6o Distrito en cuanto a personal, curriculum, tecnología y 
transportación.  Se obtuvieron también otras aportaciones de foros públicos, encuestas por 
internet y comentarios telefónicos de la comunidad. 
 
En Junio de 2016, la Junta Directiva obtuvo todas las aportaciones públicas y votó para 
imponer 10.34 milésimas de dólar equivalentes a aproximadamente $12 millones de dólares de 
recaudación adicional sobreimpuesta en la boleta electoral de Noviembre de 2016, 3A.  Esto es 
lo que ese ingreso adicional cubriría: 
 
$3 millones para retener y reclutar personal de calidad: 

 $2 millones para contratar personal de apoyo (empleados clasificados) con el sueldo 
mínimo que permite el mercado; 

 $1 millón para mantener sueldos competitivos y retener a los profesores existentes 
sosteniendo el tamaño actual de las clases. 

 

 $2 millones para mayor seguridad: 

 Cámaras de monitoreo en las escuelas preparatorias (high schools) 

 Reparaciones y mantenimiento crítico de las instalaciones incluyendo a los autobuses 
de la escuela. 

 
$4.2 millones para aprendizaje personalizado que incrementará el desempeño académico 
del alumno: 

 Actualizar la infraestructura tecnológica y reemplazar las computadoras viejas por 
nuevas 

 Expandir la enseñanza tradicional combinada con el aprendizaje computarizado 

 Reemplazar y actualizar materiales de aprendizaje, libros de texto y contenido en línea. 

 Incrementar el apoyo académico para todos los estudiantes: 
 Expander los cursos de verano 
 Preparación para la universidad y desarrollo de una carrera profesional 
 Ofrecer cursos universitarios durante la preparatoria 
 Expander oportunidades de pasantías profesionales 
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$2.8 millones para financiar las prioridades de las escuelas independientes: 

 Las escuelas independientes recibirán una porción equitativa de los fondos basados en 
el número de estudiantes que tengan. 

 Todas las escuelas independientes han acordado en participar en la recaudación 
adicional y han presentado planes por escrito de cómo utilizarían el dinero. 

 
La medida de recaudación adicional llegará a su fin en el 2022.  El 6o distrito se ha 
comprometido a ofrecer transparencia total para monitorear todos los gastos financiados a 
través de esta medida de recaudación adicional.  Con este fin, se establecerá una página de 
internet en el sitio web del distrito para listar los gastos asociados con esta recaudación 
adicional y rendir cuentas con responsabilidad.   
 
 


