
Asignación especial de impuestos 4A
(4A Mill Levy Override)

En respuesta a la insistencia de las familias y los miembros de la comunidad, 

la Junta de Educación de Mapleton está pidiendo a los votantes que apoyen un 

aumento especial de impuestos de 9 millones de dólares basado en los impuestos 

sobre la propiedad en la medida 4A de la boleta de noviembre de 2022. 

El aumento especial da prioridad a las mejoras de salud mental, seguridad y 
protección en todo el distrito, a los salarios competitivos de los maestros y el 
personal y a las oportunidades de preparación profesional y técnica para los 
estudiantes.

El aumento especial también apoyaría la reconstrucción de las “Final Four” - los 

cuatro edificios escolares que han servido bien al distrito durante más de 60 años 

pero que sólo han recibido modestas actualizaciones y mejoras desde que se 

inauguraron. Las “Final Four” incluyen:

• La Academia Achieve (PK-8), 91st Ave. & Poze Blvd.

• Ampliación del campus Explore (PK-8), 104th Ave. & York St. 

• La Escuela Comunitaria Meadow (PK-8), 91st Ave. & Monroe St. 

• La Escuela Internacional York (PK-12), 93rd Pl. & York St. 

Mejorar la salud mental, la seguridad 
y la protección en todo el distrito.

Aumentar y mantener salarios 
competitivos para los maestros y 
personal.

Ampliar las oportunidades de 
preparación profesional y técnica 
para los estudiantes de Mapleton. 

Reconstruir las “Final Four”
• La Academia Achieve (PK-8)
• Ampliación del campus Explore (PK-8)
• La Escuela Comunitara Meadow (PK-8)
• La Escuela Internacional York (PK-12)

Más información en línea www.mapleton.us | 303.853.1000



Mapleton presenta el Plan 
Maestro de Instalaciones

Todos los edificios escolares 
de Mapleton se construyeron 
entre 1950 y 1960 y se estaban 
deteriorando con la edad. 

Se necesitaban importantes 
mejoras de salud y seguridad. 

Mapleton trabajó con la 
comunidad para redactar un plan 
de mejora de las instalaciones.

Mapleton aprueba el bono y 
recibe una subvención BEST de 
32 millones de dólares para el 

campus de Skyview

Bono/Fondos BEST:  
• La Escuela de Asociación Clayton
• La Escuela Secundaria Academy
• La Escuela de Preparación 

Profesional Temprana Mapleton
• La Escuela Expedicionaria de las 

Artes Mapleton
• La Escuela North Valley para 

Jóvenes Adultos
Sólo fondos de bonos:
• La Escuela Internacional York 

(adición a la escuela secundaria)
• Centro de estudiantes Skyview 

Mapleton aprueba el bono 
más grande de la historia del 

distrito y recibe millones de la 
subvención BEST 

Bono/Fondos BEST:  
• La Escuela Primaria Adventure
• La Academia Intermedia Global
• La Escuela Comunitaria Monterey  
• La Escuela Innovación Valley View
Sólo fondos de bonos:
• La Escuela Comunitaria Welby
• La Academia Primaria Gobal
• La Academia de Liderazgo Global
• La Academia Trailside
• Explore PreK-8
• Mapleton Arts Center

La Junta autoriza la 
asignación especial de 

impuestos 4A (4A Mill Levy 
Override) para la boleta 

electoral de noviembre de 
2022

• Mejorar la seguridad y la 
protección en todo el distrito 
escolar

• Aumentar los salarios de los 
maestros y del personal

• Ampliar la preparación profesional 
y técnica de los estudiantes 

• Reconstruir las “Final Four”

2006 2010 2016 2022

Más información en 
línea www.mapleton.us

Cronología de las mejoras de capital

Si se aprueba la 4A, el hogar medio de Mapleton 
vería un aumento de $24.03 al mes, o $288.36 al 
año.

¡Únase a la Junta de Educación de Mapleton en una 
conversación sobre 4A y construya un futuro brillante 
en su comunidad! ¡Se servirá pizza!

martes, 4 de octubre| 5:30-6:30 p.m. | Meadow Community
9150 Monroe St., Thornton 80229

miércoles, 5 de octubre | 5:30-6:30 p.m. | Global Leadership 
Academy John Dewey Student Center, 7480 Broadway, Bldg. 2 Denver, 
80221

lunes, 10 de octubre | 5:30-6:30 p.m.  | Trailside Academy
2300 W. 67th Pl., Denver, 80221

miércoles, 12 de octubre | 5:30-6:30 p.m. | Achieve Academy
9100 Poze Blvd., Thornton 80229

jueves, 13 de octubre| 5:30-6:30 p.m. | Explore PK-8
10310 York St., Thornton, 80229

martes, 18 de octubre | 5:30-6:30 p.m. | York International School 
9200 York St., Thornton, 80229

4A - Mill Levy Override
¿Cuánto les costará a los contribuyentes

Mapleton recibe actualmente un 9,6% de financiación 
adicional gracias a anteriores mill levy overrides. Sin 
embargo, los distritos escolares vecinos están más 
cerca o alcanzan el 25%, lo que dificulta que Mapleton 
pueda hacer frente a importantes necesidades de 
seguridad y protección, contratar y retener personal 
de alta calidad en todas las escuelas y departamentos, 
y mantener los programas e instalaciones.


