
Arizona has drastically cut funding to school districts for capital needs like school renovations and 
improvements, new school construction, school security and enhancements, technology and equipment 
improvements, replacing roofs or aging HVAC units, and purchasing school buses.  As a result, bond funding is 
the only mechanism to begin to restore, repair, and refurbish existing facilities.

The Phoenix Elementary School District is seeking approval of a $97 million bond to enhance student learning 
environments, safety and security measures, and ensure students have every opportunity for success.  The 
estimated average annual tax rate for the proposed bond authorization is $0.6153 per $100 of net assessed 
valuation used for secondary property tax purposes.  The bond would support our 5,000+ students and all 
school campuses. Voters last approved a bond in November 2015.

A bond is special funding that fills in the gaps where state funding is insufficient for capital needs. Bonds are 
loans made to the school district used to purchase capital items and make capital improvements such as: 

•   school renovations and improvements 
•   school security and enhancements
•   technology and equipment improvements
•   school buses

Districts are not permitted to use bond funds for salaries, programs, or professional development.

•   Construction, acquisition, renovations, remodeling,  

•   Furniture, fixtures, and equipment
•   Technology equipment and upgrades
•   School buses

Bond debt is paid through the secondary property 
tax rate. As old bond debt is paid off new bond debt 
would take its place resulting in no planned increase 
in the secondary property tax rate for bonds.

•   Safety and security enhancements
•   Facility renovations and upgrades
•   Technology infrastructure and equipment updates
•   Transportation improvements

2022 BOND PROPOSAL

VOTE 
NOVEMBER 8, 2022

NO ANTICIPATED TAX RATE INCREASE

HOW WOULD A BOND AFFECT 
PROPERTY TAXES?

HOW WOULD THE BOND 
BENEFIT STUDENTS?

PROPOSED BOND PROJECTS

WHAT IS A BOND?

BACKGROUND

IMPORTANT ELECTION DATES

To register to vote or verify your voter registration visit, servicearizona.com/VoterRegistration.

OCT 10 | Last day to register to vote OCT 12 | Early ballots mailed to voters

OCT 28 | Last day to request an early ballot OCT 31 | Mail ballot by

NOV 8 | Election Day/In-person ballot drop-o�

additions, and/or improvements to new and existing schools



Arizona ha recortado drásticamente los fondos de los distritos escolares para necesidades capitales tales como 
renovaciones y mejoramientos a las escuelas, construcción de nuevas escuelas, seguridad y mejoramientos escolares, 
mejoramientos a la tecnología y el equipo, reemplazo de techos o unidades envejecidas de ventilación, calefacción y aire 
acondicionado, y la compra de camiones escolares. Como resultado de esto, el financiamiento de bonos es el único 
mecanismo para comenzar a restaurar, reparar, y renovar las instalaciones existentes.

El distrito escolar Phoenix Elementary School District está buscando la aprobación de bonos por una cantidad de $97 
millones de dólares, para mejorar los entornos de aprendizaje de los estudiantes, las medidas de seguridad y protección, y 
asegurar que los estudiantes tengan toda oportunidad para tener éxito. La tasa anual de impuestos promedio calculada 
para la autorización de los bonos propuestos es de $0.6153 por cada $100 de valoración neta tasada usada para propósitos 
de impuestos secundarios sobre la propiedad. El bono apoyaría a nuestros más de 5,000 estudiantes y a todos los recintos 
escolares. La última vez que los votantes aprobaron bonos fue en noviembre de 2015.

Un bono es un financiamiento especial que llena la brecha cuando la financiación estatal es insuficiente para las 
necesidades capitales. Los bonos son préstamos otorgados al distrito escolar que se usan para comprar artículos capitales y 
realizar mejoramientos capitales tales como:

•    renovaciones y mejoramientos a las escuelas 
•    seguridad y mejoramientos escolares
•    mejoramientos a la tecnología y el equipo 
•    camiones escolares

A los distritos no se les permite usar fondos de los bonos para salarios, programas, o desarrollo profesional.

•    Construcción, adquisición, renovaciones, remodelaciones, 

•    Muebles, accesorios, y equipo
•    Equipo tecnológico y actualizaciones
•    Camiones escolares

La deuda de los bonos se paga a través de la tasa del impuesto 
secundario sobre la propiedad. Cuando se paga la deuda de bonos 
antiguos, la deuda de bonos nuevos tomaría su lugar, lo que 
resultaría en que no haya un aumento planificado en la tasa del 
impuesto secundario sobre la propiedad debido a los bonos.

•    Mejoramientos en la seguridad y la protección
•    Renovaciones de y mejoramientos a las 

•    Actualización de la infraestructura tecnológica y
 
•    Mejoramientos al transporte

PROPOSICIÓN DE BONOS DE 2022 

VOTE 
NOVIEMBRE 8 DE 2022

NO SE ANTICIPA UN AUMENTO 
A LA TASA DE IMPUESTOS 

¿CÓMO AFECTARÍAN LOS BONOS A LOS 
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD? 

CÓMO BENEFICIARÍAN LOS 
BONOS A LOS ESTUDIANTES

PROYECTOS PROPUESTOS PARA LOS BONOS

¿QUÉ SON LOS BONOS?

ANTECEDENTES

IMPORTANTES FECHAS ELECTORALES

Para registrarse para votar o para verificar su registro electoral, visite servicearizona.com/VoterRegistration.

OCT 10 | Último día para registrarse para votar OCT 12 | 

OCT 28 | OCT 31 | 

NOV 8 | Día de la Elección/Entrega de boletas electorales en persona 

adiciones y/o mejoramientos a escuelas nuevas y existentes

instalaciones

al equipos

Se envían a los electores por correo postal las 
boletas electorales para la votación temprana 

Último día para solicitar una boleta 
electoral para la votación temprana 

Envíe su boleta electoral por correo postal 
a más tardar 


