
Type C Notice 

AVISO DE REFERÉNDUM  

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE MILWAUKEE 

7 DE ABRIL DEL 2020 

 

POR LA PRESENTE SE DA AVISO, que en una elección que se llevará a cabo en Las 

Escuelas Públicas de Milwaukee el 7 de abril del 2020, la siguiente Propuesta de Resolución de 

Límite de Ingresos de la Junta de Directores de la Escuela de Milwaukee se someterá a votación 

de la gente: 

 

RESOLUCION AUTORIZANDO EL PRESUPUESTO DEL DISTRITO 

ESCOLAR PARA EXCEDER EL LIMITE DE VENIDA PARA FINES 

RECURRENTES 

 

SE RESUELVE por la Junta de Directores Escolares de 

Milwaukee de las Escuelas Públicas de Milwaukee, los condados 

de Milwaukee y Washington, Wisconsin que los ingresos incluidos 

en el presupuesto del Distrito Escolar deben ser autorizados a 

exceder el límite de ingresos especificado en la Sección 121.91 de 

los Estatutos de Wisconsin, en $57 millones para el año escolar 

2020-2021;  $20 millones adicionales para el año escolar 2021-

2022;  $7 millones adicionales para el año escolar 2022-2023; y  

$3 millones anuales adicionales a partir  de ahí y en adelante (por 

un total de $ 87 millones) para el año escolar 2023-2024, con el 

propósito recurrente de mantener y expandir la programación 

educativa, que incluye ofrecer más programas de educación 

profesional y técnica, atraer y retener educadores certificados y 

expandir los programas de arte, música, educación física y 

lenguaje. 

 

La pregunta aparecerá en la papeleta de la siguiente forma: 

 

 ¿Debería autorizarse a las Escuelas Públicas de Milwaukee de los 

condados de Milwaukee y Washington, a exceder el límite de 

ingresos especificado en la Sección 121.91 de los Estatutos de 

Wisconsin, en $57 millones para el año escolar 2020-2021;  $20 

millones adicionales para el año escolar 2021-2022;  $7 millones 

adicionales para el año escolar 2022-2023; y  $3 millones anuales 

adicionales a partir  de ahí y en adelante (por un total de $ 87 

millones) para el año escolar 2023-2024, con el propósito 

recurrente de mantener y expandir la programación educativa, que 

incluye ofrecer más programas de educación profesional y técnica, 

atraer y retener educadores certificados y expandir los programas 

de arte, música, educación física y lenguaje? 

 

 



Type C Notice 

DECLARACIONES EXPLICATIVAS Y EFECTO DE VOTO 

 

La papeleta electoral del referéndum pedirá a los electores del distrito que voten "sí" o 

"no" a la pregunta electoral del referéndum como se ha establecido anteriormente. 

 

Un voto "sí" sobre la pregunta es un voto para autorizar el presupuesto de las Escuelas 

Públicas de Milwaukee a exceder el límite de ingresos especificado en la Sección 121.91, 

Estatutos de Wisconsin, por $57 millones para el año escolar 2020-2021; 20 millones de dólares 

adicionales para el año escolar 2021-2022; $7 millones adicionales para el año escolar 2022-

2023; y por $3 millones adicionales (para un total de $87 millones) para el año escolar 2023-

2024 y posteriormente, con el propósito recurrente de mantener y expandir la programación 

educativa, que incluye ofrecer más programas de educación profesional y técnica, atraer y 

retener educadores certificados y expandir los programas de arte, música, educación física y 

lenguaje. 

  

Un voto "no" sobre la pregunta es un voto para negar a las Escuelas Públicas de 

Milwaukee la autoridad para exceder el límite de ingresos especificado en la Sección 121.91, 

Estatutos de Wisconsin, por $57 millones para el año escolar 2020-2021; 20 millones de dólares 

adicionales para el año escolar 2021-2022; $7 millones adicionales para el año escolar 2022-

2023; y por $3 millones adicionales (para un total de $87 millones) para el año escolar 2023-

2024 y posteriormente, con el propósito recurrente de mantener y expandir la programación 

educativa, que incluye ofrecer más programas de educación profesional y técnica, atraer y 

retener educadores certificados y expandir los programas de arte, música, educación física y 

lenguaje. 

 

En el caso de que la mayoría de los votantes voten el voto "sí", el Distrito estará 

autorizado a exceder el límite de ingresos especificado en la Sección 121.91, Estatutos de 

Wisconsin, por $57 millones para el año escolar 2020-2021; 20 millones de dólares adicionales 

para el año escolar 2021-2022; $7 millones adicionales para el año escolar 2022-2023; y por $3 

millones adicionales (para un total de $87 millones) para el año escolar 2023-2024 y 

posteriormente con el propósito recurrente de mantener y expandir la programación educativa, 

que incluye ofrecer más programas de educación profesional y técnica, atraer y retener 

educadores certificados y expandir los programas de arte, música, educación física y lenguaje; si 

una mayoría vota "no" sobre la pregunta expuesta anteriormente, el Distrito no estará autorizado. 

 

 

Hecho en Las Escuelas Públicas de Milwaukee  

el 6 de abril del 2020 

Dr. Jacqueline M. Mann, Ph.D.  

Secretaria de la Junta 


