18 de enero de 2021
Hola Familias de MPSD,
Yo estoy muy orgulloso de dirigir el Distrito de Escuelas Públicas de Manitowoc, donde contamos con
personal de alta calidad y atención, estudiantes sobresalientes y una comunidad de apoyo familiar,
organizaciones cívicas y empresas. Se que nuestras orgullosas tradiciones han lucido de manera diferente a
través de estos diez meses, durante esta pandemia sin precedentes. Pero, nosotros estamos emocionados
por el regreso de nuestros estudiantes a la escuela y de reanudar algunas de estas tradiciones.
Estoy consciente que no es el momento ideal para compartir información sobre el referéndum; sin embargo,
es de vital importancia.
Los miembros de nuestra Junta de Educación votaron unánimemente el 12 de enero, para colocar una
pregunta operativa en la boleta electoral del referéndum en la primavera del 6 de abril. El referéndum le
pedirá a los votantes que aprueben hasta $4.3 millones anuales, por tres años, para mantener los programas
y las oportunidades educativas existentes en todo el Distrito K12, y financiar las necesidades de capital y
tecnología.
Si se aprueba, la cantidad tendrá poco o ningún impacto en los impuestos de la propiedad de la escuela. El
primer año, se proyecta que la tasa de recaudación de impuestos escolares de MPSD, disminuirá un centavo
de $7.81 por 1,000 del valor igualado de la vivienda a $7.80 en 2021-2022. La tasa de impuestos de MPSD ha
disminuido en cada uno de los últimos seis años.
Una de las tasas de impuestos escolares más bajas en WI
MPSD continuará teniendo una de las tasas de impuestos más bajas en el estado. En el 2019, la tasa de
impuesto de MPSD fue $7.82 por $1,000 del valor igualado de la vivienda, comparado con $9.46 del promedio
estatal y $9.60 del promedio del Condado de Manitowoc.
En abril del 2018, los votantes aprobaron un referéndum operativo de tres años que expira al finalizar este
año escolar. Si el referéndum no es renovado, los límites de ingresos estatales requerirán que MPSD haga
$3.5 millones en recortes presupuestarios anuales, así como también tome aproximadamente $1.2 millones
del saldo de fondos del distrito.
Eso requeriría recortes sustanciales en el personal y programas en todo el distrito escolar en cada uno de los
próximos tres años, que podrían afectar a los estudiantes de MPSD durante la próxima década. Hasta que el
estado cambie su modelo financiero para la instrucción pública, continuaremos confiando en el apoyo de
nuestra comunidad para superar los límites de ingresos mediante la aprobación de un referéndum para
financiar nuestros programas y oportunidades estudiantiles existentes.

Se compartirá más información sobre el referéndum en los próximos meses antes de las elecciones del 6 de
abril. Si tiene alguna pregunta, le animo a que se comunique conmigo en holzmanm@mpsd.school. Por
ahora, deseo hacer saber que la Junta votó para colocar esta pregunta en la boleta del referéndum de
primavera.
Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión durante este momento difícil. Superaremos esto y
volveremos a la normalidad que todos anhelamos. También estamos aprendiendo grandes lecciones de esta
pandemia y las usaremos para hacer que la experiencia educativa de MPSD sea aún mejor en los próximos
años.
Con gratitud,

Mark Holzman
MPSD Superintendent

