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28 de febrero 2017
Estimados Padres de Hoover,
Nuestro sistema escolar consistentemente ranquea entre los mejores de Alabama gracias a su apoyo. Tenemos un
currículo riguroso y relevante enseñado por educadores de primera; un rango grande de actividades
extracurriculares ofrecidas a los estudiantes; instalaciones seguras y limpias; y mucho más. Nada de esto sería
posible sin el apoyo fiscal continuado que recibimos de nuestra comunidad.
Esperamos que seguirá usted ese apoyo votando PARA la renovación el 7 de marzo, 2017. En la boleta de votación
ese día del Condado de Jefferson para los residentes de Hoover van a estar las renovaciones de tres impuestos de
propiedad que ya existen y han existido desde los años 1990. Un voto PARA estos impuestos sería sencillamente
renovar el apoyo fiscal que actualmente provee la comunidad local. Estos NO son nuevos impuestos.
Colectivamente, estos tres impuestos de propiedad traen aproximadamente $22.000.000 anualmente para las
Escuelas de la Ciudad de Hoover. Este apoyo nos ayuda en varias maneras:
●
●
●
●

Paga por muchos de nuestros maestros, ayudándonos a mantener el tamaño de nuestras clases pequeño
y manejable
Ayuda a proveer oportunidades extras para nuestros estudiantes, incluyendo los programas de academias
Provee fondos para el mantenimiento y la operación de nuestras instalaciones, manteniendo las escuelas
seguras y limpias
Asigna fondos a proyectos de capital

Hemos tenido que reducir personal y programas durante los últimos años mientras nos enfrentamos el
financiamiento inestable del estado y del gobierno federal. El apoyo local hace toda la diferencia en un sistema
escolar como las Escuelas de la Ciudad de Hoover. Renovar este apoyo local es crítico para nuestro futuro.
Nuestra página de web, www.hoovercityschools.net, tiene una lista de los sitios para votar, ejemplos de la boleta
y más. Por favor ayúdenos usted a desarrollar el futuro de nuestro sistema escolar con votar PARA las
renovaciones el 7 de marzo!

Atentamente,

Dr. Kathy L. Murphy
Superintendente

