
•  Internationally Accredited by AdvancED, receiving 
the highest Quality Index Score of any education 
institution internationally.

• Award winning students, teachers, and schools.
•  Offers Signature Programs to prepare students 

to succeed in an ever-changing world.
•  Received the Certificate of Achievement for 

Excellence in Financial Reporting from 
The Government Finance Officers Association 
(GFOA) for 27 years.

•  Recently upgraded to Aa1 bond rating from 
Moody’s Investor Service (one of only seven districts 
in Arizona to receive this rating).

DISTRICT PROFILE

•  CONTINUATION OF 15% MAINTENANCE & 
OPERATIONS OVERRIDE 

   Voters will decide whether to continue the 
current 15% Maintenance & Operations Override, 
which will maintain programs that have been in 
place with prior year’s override approvals.

 • BOND APPROVAL
   Voters will decide whether to authorize the 

District to issue $90,000,000 in bonds to 
proceed with funding safety, security, school 
facilities, efficiency, and modernization 
projects.

Voters in the Madison community will decide on two questions relating to Madison School District:

FACT SHEET
2019 M&O OVERRIDE AND BOND

NOVEMBER 5 ELECTION: IMPORTANT DATES
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WHAT IS AN M&O OVERRIDE? WHAT IS A BOND?
A Maintenance & Operations Override provides 
additional funding above that provided by the 
state funding formula. This funding supports 
the operations of the district such as salaries, 
curriculum, and student and staff support.

A bond provides the district additional funding 
for capital items such as school renovations 
and building improvements, school security 
enhancements, equipment and technology, 
and school buses.

Approval of the 15% M&O Override will continue the current override already in place. The bond repayment is structured to 
prevent an increase in property taxes. The estimated first year tax rate for the continuation of the override is $0.47/$100 of 

assessed valuation. The estimated average tax rate for bonds is $0.82/$100 of assessed valuation. 
Please see the voter pamphlet for additional information.

CONTINUATION OF THE 15% M&O OVERRIDE 
AND APPROVAL OF THE BOND IS 

NOT EXPECTED TO INCREASE PROPERTY TAXES.

HOW STUDENTS WILL BENEFIT

School buses & 
transportation 

vehicles

Construction & 
renovation of 

school buildings

Safety & security 
improvements

Energy
efficiency 

improvements

Technology 
improvements

Recruitment & retention 
of highly qualified 

education professionals

M&O OVERRIDE
•  Reduction in M&O funds by 1/3 in the 2021-2022 

school year and reduction in the remaining 
funding the following school year.

• Salaries will be frozen and possibly reduced.

BOND
•  Discontinuation of repair/replacement projects 

for security systems, HVAC systems, roofs, 
lighting, and plumbing.

•  No funding available for necessary upgrades to 
securing school campuses.

IF THESE MEASURES FAIL



•  Acreditado Internacionalmente por AdvancED, recibiendo 
la Calificación de Indicé de Calidad más alta de cualquier 
institución educativa internacionalmente.

• Estudiantes, maestros, y escuelas premiados.
•  Ofrece Programas Distintivos para preparar a los estudiantes 

para lograr éxito en un mundo en constante cambio.
•  Recibió el Certificado de Logro de Excelencia en Reportaje 

Financiero de La Asociación de Directivos de Finanzas 
Gubernamentales (GFOA por sus siglas en inglés) por 
27 años.

•  Se ascendió recientemente a una clasificación de bono 
de Aa1 por el Servicio de Inversión Moody (fue uno 
de solamente siete distritos en Arizona que recibió esta 
clasificación).

PERFIL DEL DISTRITO

•  LA CONTINUACIÓN DEL SOBREPASO DE 
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 15% 

   Los electores decidirán si se deberá continuar el actual 
Sobrepaso de Mantenimiento y Operaciones de 15%, 
lo cual mantendrá programas que han estado en vigor 
con las aprobaciones para sobrepasar de años 
anteriores.

 • APROBACIÓN DEL BONO FINANCIERO
   Los electores decidirán si se le deberá autorizar al 

Distrito para emitir bonos en una cantidad 
de $90,000,000 para poder financiar protección, 
seguridad, instalaciones escolares, eficiencia, 
y proyectos de modernización.

Los electores en la comunidad de Madison decidirán sobre dos cuestiones relacionadas con el Distrito Escolar de Madison:

HOJA DE DATOS
PARA EL SOBREPASO DE M&O Y EL BONO FINANCIERO 2019
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¿QUÉ ES UN SOBREPASO DE M&O? ¿QUÉ ES UN BONO FINANCIERO?
Un Sobrepaso de Mantenimiento y Operaciones provee 
financiación adicional más allá de la que esta proveída 
por la fórmula de financiación estatal. Esta financiación 
respalda las operaciones del distrito tales como 
salarios, currículo, y apoyo para estudiantes y personal.

Un bono le provee al distrito financiamiento adicional 
para artículos de capital tales como renovaciones 
escolares y mejoramientos a los edificios, mejoras de 
seguridad escolar, equipo y tecnología, y autobuses 
escolares.

La aprobación del Sobrepaso de M&O de 15% continuará el sobrepaso actual ya en vigor. El reembolso del bono está 
diseñado para prevenir un aumento a los impuestos sobre la propiedad. La tasa de impuesto estimada para el primer año de la 
continuación del sobrepaso es $0.47/$100 de valor tasado. El promedio de la tasa de impuestos para los bonos se estima en 

$0.82/$100 de valor tasado. Por favor consulte el folleto para los votantes para información adicional.

NO SE ANTICIPA UN AUMENTO A LOS IMPUESTOS SOBRE LA 
PROPIEDAD POR CAUSA DE LA CONTINUACIÓN DEL 

SOBREPASO DE M&O DE 15% Y LA APROBACIÓN DEL BONO.

CÓMO SE BENEFICIARÁN LOS ESTUDIANTES

Autobuses escolares 
y vehículos 

de transportación

Construcción y 
renovación de 

edificios escolares

Mejoramientos 
de seguridad y 

protección

Mejoramientos 
de eficiencia 
energética

Mejoramientos 
de tecnología

Reclutamiento y retención 
de profesionales de 

educación de alta calidad

SOBREPASO DE M&O
•  Una reducción a los fondos de M&O por 1/3 en el año 

escolar 2021-2022 y una reducción a la financiación 
restante para el siguiente año escolar.

•  Los salarios serán congelados y posiblemente reducidos.

EL BONO
•  Suspensión a los proyectos de reparación/reemplazo 

de sistemas de seguridad, sistemas HVAC, techos, 
alumbramiento, y plomería.

•  No habrá financiamiento disponible para actualizaciones 
necesarias para asegurar campus escolares.

SI FALLAN ESTAS MEDIDAS


