
RESOLUCIÓN DE LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE 
ORANGE, FLORIDA, QUE ORDENA Y DISPONE LA 
CELEBRACIÓN DE UN REFERÉNDUM PARA DETERMINAR SI 
LOS ELECTORES DENTRO DEL DISTRITO ESCOLAR DEL 
CONDADO DE ORANGE, FLORIDA, AUTORIZAN A LA JUNTA 
ESCOLAR A CONTINUAR CON EL 1 MILL ($1 por cada $1,000 de 
la valuación de la propiedad tasada) POR CUATRO AÑOS MÁS 
PARA GASTOS OPERATIVOS ESENCIALES.   

 
POR CUANTO, las circunstancias económicas de 2007-08 impulsaron a la Legislatura de Florida a 
realizar importantes reducciones presupuestarias en la fórmula de financiación de la educación; y 
   
POR CUANTO, las reducciones del presupuesto educativo estatal destinado al financiamiento de 
los últimos doce (12) años han provocado que los fondos por estudiante estén por debajo de los 
niveles de 2007-08, si se tienen en cuenta los costos inflacionarios; y     
 
POR CUANTO, que estas reducciones de fondos, a causa de la inflación, han resultado en la 
reducción de los fondos destinados a los programas y las remuneraciones de nuestros empleados 
más cruciales, que son quienes atienden las necesidades de nuestros niños y escuelas; y,   
 
POR CUANTO, el Distrito Escolar del Condado de Orange ha recibido un aumento de fondos de la 
Legislatura de Florida para pagar a los maestros principiantes y lograr el requisito del salario mínimo 
de $15 por hora para nuestro personal peor remunerado, pero no ha recibido fondos adecuados para 
remunerar a los maestros experimentados y al personal de apoyo; y   
 
POR CUANTO, el Distrito Escolar del Condado de Orange depende del total del valor imponible de 
la propiedad para generar fondos locales adicionales para los gastos operativos; y,   
 
POR CUANTO, la Legislatura de Florida establece las tasas de amillaramiento máximas para los 
distritos escolares; y,   
 
POR CUANTO, la Legislatura de Florida ha reducido durante siete (7) años consecutivos el 
amillaramiento del Esfuerzo Local Requerido (RLE, por sus siglas en inglés) y sólo ha mantenido el 
nivel de la tasa de amillaramiento durante los últimos dos (2) años; y,   
 
POR CUANTO, el Distrito Escolar del Condado de Orange ha tenido un aumento de 37.745 
estudiantes desde que comenzó la recesión en 2007-08; y  
 
POR CUANTO, la Sección 1011.71(9) de los Estatutos de Florida autoriza a un distrito escolar a 
cobrar, mediante referéndum local o elección general, un amillaramiento adicional para fines 
operativos escolares hasta una cantidad que, cuando se combina con el amillaramiento cobrado no 
votado, no exceda el límite de 10 mill establecido en la Constitución de Florida; y   
 
POR CUANTO, los electores del Condado de Orange aprobaron un referéndum en 2010 que 
permitía un aumento en el amillaramiento ad valorem para fines operativos durante cuatro (4) años, 
de acuerdo con la Sección 1011.73(2) de los Estatutos de la Florida; y   
 
POR CUANTO, los electores del Condado de Orange aprobaron en 2014 y 2018 la renovación del 
amillaramiento ad valorem para fines operativos por cuatro (4) años adicionales; y, 
 
POR CUANTO, el Distrito Escolar del Condado de Orange necesita ingresos suficientes para 
mantener y mejorar sus escuelas de alta calidad; y,  
 
 
 



 
POR CUANTO, la tasa de amillaramiento ad valorem adicional para fines operativos ayudó a 
preservar los programas académicos, retener a los maestros altamente calificados y proteger las 
artes, el atletismo y las actividades estudiantiles durante los últimos doce (12) años; y  
 
POR CUANTO, que el Distrito Escolar del Condado de Orange continuará con los programas 
académicos que se conservan por la tasa de amillaramiento adicional de un (1) mill y asimismo 
conservará a los maestros asociados con esos programas; y,   
 
POR CUANTO, la renovación de un (1) mill ad valorem no constituye un nuevo impuesto ni un 
aumento de impuestos, sino una extensión de cuatro (4) años de la tasa actual de amillaramiento; 
y   
 
POR CUANTO, la renovación la tasa de amillaramiento ad valorem adicional para fines operativos 
generará aproximadamente 818 millones de dólares durante el período de cuatro (4) años que 
comienza en el año fiscal 2023-24 y finaliza en 2026-27; y  
 
POR CUANTO, la Junta Escolar ha determinado que es conveniente al interés superior de todos los 
estudiantes del Condado de Orange, incluidos aquellos que asisten a las escuelas autónomas 
(charter), someter a votación la cuestión de aprobar la continuación de un (1) mill ad valorem 
adicional por cuatro (4) años para los gastos esenciales de operación;   
 
POR LO TANTO, la Junta Escolar del Condado de Orange, Florida, en reunión pública debidamente 
convocada y constituida este 10 de mayo de 2022, RESUELVE ordenar a la Junta de Comisionados 
del Condado de Orange, Florida, a convocar a una elección junto con la elección primaria del 23 de 
agosto de 2022, en la cual los electores dentro del distrito escolar del Condado de Orange podrán 
votar sobre la aprobación de la continuación de la tasa de amillaramiento ad valorem adicional de 
un (1) mill por cuatro (4) años, según lo autorizado en la Sección 1011.73(2), Estatutos de Florida, y 
establece que el contenido de la propuesta y el título de la boleta electoral serán los siguientes: 
 
TÍTULO DE LA BOLETA:  
 

JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE ORANGE, FLORIDA 
ELECCIÓN DE LA TASA DE AMILLARAMIENTO AD VALOREM  

 
PREGUNTA DE LA VOTACIÓN: ¿Debe la Junta Escolar del Condado de Orange, Florida, continuar 
con el un (1) mill ad valorem actual para los gastos operativos esenciales, incluidas la remuneración 
de los maestros y personal de apoyo, la preservación de los programas académicos, las artes, el 
atletismo y las actividades estudiantiles, comenzando el 1 de julio de 2023 y terminando cuatro (4) 
años fiscales más tarde, el 30 de junio de 2027, compartidos proporcionalmente con las escuelas 
autónomas conforme con la ley, con un informe anual para garantizar la administración fiscal 
adecuada de estos fondos para los ciudadanos del Condado de Orange?   
 
_____ SÍ PARA SU APROBACIÓN 
 
_____ NO PARA EL RECHAZO  
 
APROBADO Y DEBIDAMENTE ADOPTADO hoy ____ día de ____, 2022. 
 
ATESTIGUAR:    JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO  

DE ORANGE, FLORIDA 
 
__________________________                 POR: __________________________       
Barbara M. Jenkins,                                           Teresa Jacobs,  
Secretario de Oficio                                                 Presidente de la Junta Escolar 
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