
Ballots will be mail-in only for the Nov. 5 election.

Bond and Capital 
Override Fact Sheet



About the Bond
What is a bond?

Bonds are loans made to the school 
district. A bond provides additional 
funding to use for capital items such as 
renovating buildings, purchasing school 
buses, equipment and technology, 
building an addition or constructing 
new facilities. In November 2019, Prop 
432, a proposed bond of $60 million 
will be decided by voters in the Apache 
Junction Unified School District 
attendance area. AJUSD voters last 
approved a bond election in 2004.

Summary of Bond Costs

Campus Improvements - $14,243,877 million
Phone system, interior/exterior paint, carpet, tile, sidewalks, landscaping, playground equipment, sound systems, art room/
music rooms, classroom remodeling, front office remodeling (for safety concerns), kitchen equipment and remodeling, reseal 
parking lots, window coverings, and marquees.

Technology Updates - $9,100,000 million
Improvements and updates to technology would include: Chromebooks/carts, iPads/carts, laptops & workstations, document 
cameras, projectors, SmartBoards/televisions, printers/3-D printers, network & core switches, email archive system, servers, 
mobile device management, wireless access points, firewall, web content filtering, wireless controller and more tech equipment 
as needed.

Transportation/Bus Replacement - $6,400,000 million
New buses to replace an aging fleet. The average AJUSD pupil transportation vehicle in July 2019 will have around 162,000 
miles and will be 14.5 years old. Newer buses will improve safety and lower emissions. The bus replacement plan will result (in 
five years) in a fleet with an average age of six years and average miles per vehicle of 77K miles. Implementing the plan would 
include improve safety and lower emissions with newer buses. 
 •Clean-diesel emissions at the tailpipe are 90% cleaner than they were in 2006 and are comparable to, or better than,  
 other fuel types based on EPA regulated emissions standards.
 •Increase customer satisfaction (efficient AC and fewer breakdowns). 

Safety and Security - $1,885,000 million
Improve safety measures with security cameras, stronger fencing and gates. The exterior fencing at Peralta Trail Elementary is 
only 4 ft high. Rekey the district to provide better access for the police department when searching campuses in an emergency. 

Site Improvements - $4,220,000 million
Provide necessary school and campus repairs and renovations. Replace track, bleachers and scoreboards. During the 2018-
2019 school year, Apache Junction High School could not host a track meet because the track was deemed unsafe.  

Energy and Utility Cost Control - $15,256,286 million
Update and replace HVAC units and provide more cost-efficient systems, repair and/or replace roofing, and improve lighting at 
many schools to ensure the safety of staff and the community during evening events.

Other  - $8,894,837 million
Replace worn fixtures, furniture and equipment- $2,000,000 million.
Establish a contingency/escalation fund for unexpected costs and/or emergencies- $6,894,837 million.

How will the bond affect property tax rates?
Bonds –  The estimated average annual tax rate for the new bonds is $1.13 per $100 of net assessed value used for secondary 
property taxes. The average assessed value of a home in the district is $131,000.00. Based on this average assessed value, 
homeowners will see an increase of approximately $12.00 per month if the bond passes. A community oversight committee 
will be created to ensure that monies are spent in the areas communicated out by the district. 



About the Capital Override
What is an override?
An override allows voters in a school district to approve additional funding for District Additional 
Assistance (capital) expenses. The override, Prop 433, would allow the district to exceed its budget 
by 10% for seven years.  AJUSD does not have an override in place. The most recent Maintenance & 
Operations override was renewed in 2003. 

How will the District Additional Assistance override impact AJUSD students?

AJUSD is requesting a $2 million capital override to fund capital needs specifically focused on 
curriculum adoptions that include updating:
 • Grades K-12 Math

 • Grades K-12 English Language Arts (ELA)

 • Grades K-12 Social Studies

 • Grades K-12 Science

 • Additional materials/resources for elective and special area classes

Monies would also include the purchase of:
 • Library books

 • Science Technology Engineering, Mathematics (STEM) materials

 • Fine Arts equipment (e.g., band, orchestra, choir, and drama)

 • Athletic equipment (e.g., bats, balls, uniforms)

 • Extra-Curricular Activities

How will the Capital Override affect property tax rates?
District Additional Assistance (DAA) Override - the first year (FY21) tax rate for the override is $0.46 per 
$100 of net assessed value used for secondary property taxes. The average assessed value of a home in 
the district is $131,000.00. Based on this average assessed value, homeowners will see an increase of 
approximately $5.00 per month if the Capital Override passes. 



Homeowner Impact of 
Capital Override and Bond

Avg. Assessed 
Home Value

(AJUSD Boundaries)

$131,000

The Nov. 5, 2019 election is mail-in ballots only. 
Mail your ballot by (or before) Oct. 29, 2019.  

Important Dates for the Nov. 5, 2019 election

Voter registration deadline Oct. 7
Early voting begins Oct. 9

Last day to request an early ballot Oct. 25
Mail your ballot by (or before) Oct. 29

Monthly
Combined

Impact
$17

Annual
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Impact
$204
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Mejoras de Establecimiento-$14,243,877 millones 

Sistema de teléfono, pintura interior/exterior, alfombra, azulejo, banquetas, paisajismo, equipo del área de recreo, sistema de sonido, cuartos de 

arte/cuartos de música, remodelación de salones, remodelaciones de oficinas principales (por cuestiones de seguridad), equipo y remodelación de cocina, 

resello del estacionamiento, cobertores de ventanas, y marquesina de anuncios. 

 

Actualización de Tecnología- $9,100,000 millones 

Mejoras y actualizaciones a la tecnología incluirían: Chromebooks/carritos, iPads/carritos, laptops y estaciones de trabajo, cámaras de documentos, 

proyectores, Pizarras Inteligentes/televisiones, impresoras/impresoras de 3-D, Interruptores de la Red y Núcleo, sistema de archivo de correo electrónico, 

manejo de servidor de dispositivo móvil, puntos de acceso inalámbrico, cortafuegos, filtraje de contenido del internet, controles inalámbricos y mucho más 

equipo tecnológico a como sea necesario.  

Transporte/Reemplazo de Autobuses-$6,400,000 millones 

Nuevos autobuses para reemplazar la flota vieja. El promedio de alumnos de AJUSD por vehículo de transporte en julio del 2019 tendrán como 162,000 

millas y tendrá 14.5 años. Los autobuses nuevos mejorarán la seguridad y bajarán la emisión. El plan de reemplazo de autobuses resultará (en 5 años) en 

una flota con una edad promedio de 6 años y un promedio de 77 mil millas por vehículo. El implementar el plan incluiría mejorar la seguridad y bajar la 

emisión con autobuses nuevos.  

 Emisiones de diesel-limpio en el tubo de escape están 90% más limpias que en el 2006 y se comparan a, o mejor que, otros tipos de combustible 

basados en los estándares de emisiones regularizados por el EPA. 

 Aumento de satisfacción del cliente (Aire Acondicionado eficiente y menos descomposturas). 

 

Seguridad-$1,885,000 millones 

Mejorar medidas de seguridad con cámaras de seguridad, portones y cercas más fuertes. La cerca exterior de la escuela elementaría Peralta Trail solo 

mide 4 pies de altura. Hacer nuevas llaves para el distrito para proveer mejor acceso para el departamento de policía cuando registren los establecimientos 

en caso de emergencia. 

 

Mejoras del Sitio-$4,220,000 millones 

Proveer refacciones y renovaciones necesarias a las escuelas y establecimientos. Reemplazar la pista, las gradas y marcadores. Durante el año escolar 

2018-2019, Apache Junction High School no pudo ser anfitriona de un encuentro de corredores porque la pista fue considerada insegura.  

 

Control de Costo de Energía y Utilidades-$15,256,286 millones 

Actualizar y reemplazar las unidades de climatización y proveer sistemas más eficientes de costo, refaccionar y/o reemplazar el techado, y mejorar la 

iluminación en muchas escuelas para asegurar la seguridad del personal y la comunidad durante eventos en la noche. 

 

Otro-$8,894,837 millones 

Reemplazar accesorios deteriorados, muebles y equipo- $2,000,000 millones. 

Establecer un fondo de contingencia/escalada para costos inesperados y/o emergencias-$6,894,837 millones. 

 

¿Cómo afectará el bono a las tarifas de impuestos de propiedad? 

Bono—la tarifa de impuesto promedia estimada para el bono nuevo es de $1.13 por $100 de valor neto evaluado usado por impuestos de propiedad 

secundarios. El valor promedio asesorado de un hogar en el distrito es de $131,000.00. Basado en este valor promedio asesorado, los dueños de casa 

verán un incremento de aproximadamente $12.00 por mes si pasa el bono. Se creará un comité de vigilancia de la comunidad para asegurar que el dinero 

se gaste en las áreas que se les comunicaron por el distrito. 

 

Sobre el Bono 
¿Qué es un bono? 

Bonos son préstamos hechos al distrito escolar. Un 

bono provee fondos adicionales para el uso de artículos 

capitales como renovación de edificios, compras de 

autobuses escolares, equipo y tecnología, 

construcciones adicionales o construcción de nuevas 

comodidades. En noviembre del 2019, la Propuesta 

432, una propuesta de un bono de $60 millones será 

decidida por los votantes de asistencia del Distrito 

Escolar Unificado de Apache Junction. Los votantes de 

AJUSD aprobaron por última vez una elección de bono 

en el 2004. 

 

Resumen de Costos del Bono 

Costo Promedio total: $60,000,000 

 

Mejoras de Establecimientos 

Control de costo de Energía y Utilidades 

Seguridad y Tecnología 

Mejoras de Sitio 

Transporte 

Tecnología 

Otro 



 

Sobre la Anulación Capital 

¿Qué es una anulación? 

 

Una anulación permite a los votantes en un distrito escolar a aprobar fondos adicionales para gastos de Asistencia Adicional del 

Distrito (capital). La anulación, propuesta 433, permitiría al distrito a exceder su presupuesto por 10% por siete años. AJUSD no 

tiene una anulación en su lugar. La anulación más reciente de Mantenimiento y Operaciones se renovó en el 2003.  

 

 

 

¿Cómo impactará la anulación de Asistencia Adicional del Distrito a los estudiantes? 

AJUSD está pidiendo una anulación capital de $2 millones para financiar necesidades enfocadas 

específicamente en adopciones de plan de estudio que incluye actualización de: 

 Matemáticas de los grados K-12 

 Artes del Lenguaje Inglés de los grados K-12 

 Estudios Sociales de los grados K-12 

 Ciencias de los grados K-12 

 Materiales/recursos adicionales para clases de áreas electivas y especiales 

 

El dinero también incluiría la compra de: 

 Libros para la biblioteca 

 Materiales de Ciencia Ingeniería Tecnológica y Matemáticas (STEM) 

 Equipo de Bellas Artes (banda, orquestra, coro, y drama) 

 Equipo Atlético (bates, pelotas, uniformes) 

 Actividades Extra-Curriculares 

 

¿Cómo afectará la Anulación Capital a la tarifa de impuestos de propiedad? 

La Anulación de Asistencia Adicional del Distrito (DAA)—la tarifa de impuesto para la anulación el primer año (FY21) es de 

$0,46 por cada $100 de valor neto evaluado usado por impuestos de propiedad secundarios. El valor promedio asesorado de 

un hogar en el distrito es de $131,000.00. Basado en este valor promedio asesorado, los dueños de casa verán un incremento 

de aproximadamente $5.00 por mes si pasa la Anulación Capital. 

 



Impacto de la Anulación Capital y 

Bono a los Dueños de Casa 

 
 Evaluación Promedio Impacto Impacto 

 de Valor de Hogar Mensual Anual 

 (límite de AJUSD) Combinado Combinado 

 $131,000 $17 $204 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección del 5 de noviembre del 2019 es por cartilla de votación de correo solamente. 

Fechas importantes para la elección del  

5 de noviembre del 2019 

 

La fecha tope del registro de votante es el 7 de octubre 

Votación temprana inicia el 9 de octubre 

El último día para pedir una cartilla de votación temprana es el 25 de octubre 

Envía tu cartilla de votación por correo (antes) o el 29 de octubre 


