
La necesidad de una reforma

MERIDIAN CUSD 223



¿Por qué necesita una reforma el distrito? 

 En los últimos 5 años, cuatro cosas han impactado el 
estado financiero de Meridian 223

 Los impuestos del estado y el predio de las propiedades son las dos 
fuentes

1. El estado ha reducido su apoyo financiero

2. Porque el estado ha reducido su apoyo también la IVA ha 
reducido 11% en los últimos 5 años

3. Porque la cantidad del predio designado a las escuelas 
depende de la cantidad de IVA esto también ha reducido-
$600,000

4. Pagarle al basurero Veolia en Davis Junction



¿Fue el dinero mal gastado? 

 Por el rápido crecimiento de alumnos en el distrito, 
se compró una propiedad para construir una 
preparatoria más grande

 Meridian CUSD 223 opera con el más bajo costo por 
alumno que cualquier escuela en el área y tiene los 
más alcances académicos 



¿Cuáles son los términos? 

 Un aumento de tarifa en los Fondos Educativos de 
$0.7o  por  los próximos 7 años



¿Quién esta a cargo de la reforma? 

 Los miembros de la comunidad 

 La administración y trabajadores del distrito escolar 
NO están permitidos promover la reforma durante 
horas de trabajo. 

 Proporcionar la información correcta



¿Cuánto me costará? 

 Tres maneras de verlo

1. $233 por una propiedad con el valor de $100,000

2. Un promedio de $2.10 por acre valorizado en $300

3. Un aumento de 8% a 9% el casi todos los residentes 
de Meridian
 Multiplicando su predio por 1.09 le muestra la cantidad que 

tendría que pagar…$3985 x 1.09= $4343.65

 La última vez que se aumento la tarifa educativa  de 
los predios fue 1989



¿Esto es porque los maestros quieren aumento? 

 NO, los maestros del distrito han respetado el estado 
financiero 

Han congelado su salario por varios años 

Han reducido el presupuesto de útiles/materiales  y 
el costo de crecimiento profesional 



Los Recortes para el Próximo Año Escolar 

Recortes en personal

 6 Ayudantes de Maestros

 7.79 Maestros

 1 Administrador

 1 Secretaria

 4 Conserjes y no habrá conserjes durante el verano

 1 Tecnología

 3 Cocina

Un total de 24.79 empleados = $680,000



Los Recortes para el Próximo Año Escolar 

Recortes en el Programa

 Programa de Escuela durante el Verano

 Deportes y Actividades en la secundaria (MJHS)

 Reducción en Transportación

 Hacer una Ruta de Transporte

 Cerrar las escuelas totalmente las escuelas de 
viernes-domingo 

Un total de $268,000



¿Qué se hará con el dinero, si se aprueba la reforma?

Restaurar

 Balancear el Presupuesto

 Aulas en el nivel primaria menos de 25 alumnos

 Aulas en el nivel secundaria menos de 30 alumnos

 Oportunidades para los alumnos 
(Deportes/Actividades)

 Cumplir con las normas del estado envase a la 
tecnología

 Mantenimiento 



¿Qué se hará con el dinero, si se aprueba la reforma?

Preservar

 El numero de alumnos en las aulas menos de 30 en 
las primarias

 Los Deportes y Actividades en la Preparatoria

 Programas Electivos y otras oportunidades (Clase de 
Manejo…) en la Preparatoria

 Mantener el programa de agenda de la 
secundaria/preparatoria



¿Qué se hará con el dinero, si se aprueba la reforma?

Progresar

 Kínder todo el día

 Cambios Tecnológicos---1 a 1 

 Crecimiento Profesional para los maestros

 Innovaciones del siglo 21  para los alumnos


