
 

 
AVISO PÚBLICO 
DISTRITO ESCOLAR DE ENSEÑANZA PRIMARIA CONTINENTAL NÚM. 39  
ELECCIÓN ESPECIAL | 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Dustin J. Williams, Superintendente de Escuelas del Condado de Pima, por medio del presente hace un aviso público sobre la oportunidad de 
presentar argumentos a favor o en contra que pueden ser incluidos en el folleto informativo del Distrito Escolar de Enseñanza Primaria 
Continental para la Elección Especial del 3 de noviembre de 2020. El folleto informativo se enviará por correo a los hogares de los votantes 
registrados en el Distrito. El Distrito solicita la aprobación de los votantes para un aumento de un 14% al presupuesto de mantenimiento y 
operaciones.  

El importe total de un 14% de aumento al presupuesto para el primer año de la continuación propuesta se estima que será de $525,735 y 
sería financiado durante ese año por una tasa de impuestos estimada de $0.149 por $100 de la valoración tasada que se utiliza para 
propósitos de impuestos secundarios sobre la propiedad, que aproximadamente es un monto igual a la tasa de impuestos secundaria actual 
para el aumento al presupuesto existente.  

Todos los argumentos deben incluir:  
1) Una firma original. 
2) El nombre de la persona en letra de molde, su dirección, número de teléfono y correo electrónico. 
3) Tener 200 palabras o menos. 

Los argumentos se pueden entregar en persona en 200 N. Stone Ave. Tucson, AZ o enviarse por servicio postal a Pima County School  
Superintendent’s Office, Attn: Matthew Stamp, 200 N. Stone Ave. Tucson, AZ 85701.  

Todos los argumentos deben recibirse a más tardar el viernes 7 de agosto de 2020 a las 5:00 p. m. No se aceptan facsímiles, fotocopias 
ni correos electrónicos de los argumentos. El folleto incluirá un mínimo de dos, pero no más de diez argumentos, cada uno a favor y en 
contra de la pregunta. 

Para obtener información específica sobre la pregunta del Distrito en la boleta electoral, comuníquese con: 

Greg Schubert, Director of Business Services 
Continental Elementary School District No. 39 

1991 E. Whitehouse Canyon Rd., Green Valley, AZ 85614 
(520) 625-4581 o greg.schubert@csd39.org 


