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November   4,   2021   
  

Dear   Parents   and   Community,   
  

The   Agua   Fria   Union   High   School   District   delivers   a   quality   education   to   over   9,200   students   across   
six   schools.   At   each   campus,   we've   created   a   rich   and   stimulating   environment   that   empowers   staff   to   
meet   our   district's   unwavering   mission:   All   students   college   and   career   ready.   
  

As   part   of   that   mission,   the   Governing   Board   and   District   consider   the   use   of   all   available   resources   
including   local   funding   through   issues   such   as   overrides   and   bonds.   As   such,   the   Board   placed   the  
continuation   of   our   local   maintenance   and   operations   override   on   the   November   2021   ballot.   
  

We   appreciate   every   voter   who   took   the   time   to   participate   in   the   election.   There   are   still   ballots   left   to   
be   counted,   however,   it   would   appear   that   the   District’s   override   continuation   ballot   measure   is   headed   
toward   defeat.   While   we   take   some   time   to   explore,   as   an   organization,   how   these   results   will   impact   
our   long-term   planning   for   the   District,   we   believe   that   it   is   incredibly   important   to   note   that   the   critical   
needs   facing   our   schools   still   very   much   exist.     
  

Our   district   is   home   to   two   of   the   fastest   growing   communities   in   the   state   and   one   of   the   fastest   
growing   regions   in   the   Nation .   Enrollment   exceeded   expectations   by   700   students   this   year   and   we   
are   working   diligently   to   maintain   small   class   sizes   and   offer   the   very   best   in   quality   education.   
  

The   budget   for   this   year   has   been   approved   by   the   Board   and   this   election   does   not   impact   local   
revenue   for   this   fiscal   year.   However,   state   law   requires   that   we   step   down   the   override   funding   by   a   
third   each   year   for   three   years   if   the   override   is   not   renewed   by   November   2022.   In   due   course,   we   
believe   it   is   important   to   begin   the   conversation   of   what   the   potential   loss   of   revenues   might   look   like   in   
the   coming   years.   

  
Financial   Impact   Without   Renewal   

● A   budget   reduction   of   $2.7   million   in   FY   2023-2024   
● A   budget   reduction   of   $5.4   million   in   FY   2024-2025   
● A   budget   reduction   of   $8.2   million   in   FY   2025-2026   

  
Again,   the   financial   impact   of   this   override   defeat   is   not   immediate,   but   the   fiscal   implications   of   a   
potential   three   year   budget   reduction   of   these   revenues   are   important   to   discuss.   While   we   begin   to   
process   how   this   potential   loss   of   revenue   might   impact   the   District,   we   remain   committed   to   listening,     
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learning   and   developing   relationships   with   the   greater   community,   engaging   parents   in   the   educational   
process,   and   expressing   our   commitment   of   sound   fiscal   practices   and   management   to   our   taxpayers.   
  

Next   year,   our   District   will   begin   examining   how   programs   might   be   affected,   including   Vocational   /   
Career   and   Technical   Education,   military   programs   such   as    Junior   Reserve   Officers'   Training   Corps   
(JROTC) ,   fine   arts,   alternative   education,   online   school,   summer   school,   and   International   
Baccalaureate,   to   name   a   few.   The   override   funds   also   provide   support   in   recruiting   and   retaining   
highly-qualified   teachers   by   allowing   the   district   to   keep   pace   with   other   school   districts   in   offering   
competitive   salaries   and   benefits   packages.   
  

The   Board   will   conduct   an   open   and   transparent   process   regarding   the   future   of   these   programs   and   
the   options   that   face   the   District.   Options   include   calling   for   another   election   in   November   of   2022   to   
renew   the   budget   continuation   before   it   expires,   exploring   other   funding   alternatives,   or   making   the   
preparations   for   a   three   year   budget   reduction   process.     
  

Rest   assured,   that   we   will   continue   to   work   to   offer   the   best   possible   education   to   the   more   than   9,000   
students   who   choose   our   schools   and   the   community   who   trusts   us   every   day   to   improve   this   
community   and   train   its   future   workforce.   
  

We   appreciate   your   support   and   the   exceptional   amount   of   community   support   we   receive   including   
the   hard   work   of   the   “Continue   the   Quality”   PAC   who   volunteered   to   support   the   override   program   this   
November.   It   is   through   the   hard   work   and   dedication   of   all   of   us   that   we   can   build   a   world   class   
education.   We   believe   in   the   District   and   we   are   looking   forward   to   everyone   coming   together   to   
overcome   this   challenge.   Our   future   is   bright   and   there   are   still   many   opportunities   ahead.   
  

Sincerely,   
  

Superintendent   Yslas   and   the   Agua   Fria   UHSD   Governing   Board   
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4   de   noviembre   de   2021   
  

Estimados   padres   y   comunidad,   
  

El   Distrito   de    Agua   Fria   Union   High   School   ofrece   una   educación   de   calidad   a   más   de   9,200   
estudiantes   en   seis   escuelas.   En   cada   campus,   hemos   creado   un   entorno   rico   y   estimulante   
que   capacita   al   personal   para   cumplir   con   la   misión   inquebrantable   de   nuestro   distrito:   Todos   
los   estudiantes   preparados   para   la   universidad   y   la   carrera.   

  
Como   parte   de   esa   misión,   la   Junta   Directiva   y   el   Distrito   consideran   el   uso   de   todos   los   
recursos   disponibles,   incluido   el   financiamiento   local,   a   través   de   cuestiones   como   anulaciones   
y   bonos.   Como   tal,   la   Junta   colocó   la   continuación   de   nuestra   anulación   de   operaciones   y   
mantenimiento   local   en   la   boleta   de   noviembre   de   2021.   

  
Agradecemos   a   todos   los   votantes   que   se   tomaron   el   tiempo   de   participar   en   las   elecciones.   
Todavía   quedan   boletas   por   contar,   sin   embargo,   parecería   que   la   medida   de   votación   de   
continuación   de   anulación   del   Distrito   se   encamina   hacia   la   derrota.   Si   bien   nos   tomamos   un   
tiempo   para   explorar,   como   organización,   cómo   estos   resultados   impactarán   nuestra   
planificación   a   largo   plazo   para   el   Distrito,   creemos   que   es   increíblemente   importante   notar   que   
las   necesidades   críticas   que   enfrentan   nuestras   escuelas   aún   existen.   

  
Nuestro   distrito   alberga   dos   de   las   comunidades   de   más   rápido   crecimiento   en   el   estado,   
incluida   la   ciudad   de   más   rápido   crecimiento   en   los   Estados   Unidos   según   el   Censo   de   los   
Estados   Unidos.   La   inscripción   superó   las   expectativas   en   700   estudiantes   este   año   y   estamos   
trabajando   diligentemente   para   mantener   clases   pequeñas   y   ofrecer   lo   mejor   en   educación   de   
calidad.   

  
El   presupuesto   para   este   año   ha   sido   aprobado   por   la   Junta   y   esta   elección   no   afecta   los   
ingresos   locales   para   este   año   fiscal.   Sin   embargo,   la   ley   estatal   requiere   que   reduzcamos   la   
financiación   de   la   anulación   en   un   tercio   cada   año   durante   tres   años   si   la   anulación   no   se   
renueva   para   noviembre   de   2022.   A   su   debido   tiempo,   creemos   que   es   importante   comenzar   la   
conversación   sobre   cuál   es   la   posible   pérdida   de   ingresos.   podría   verse   en   los   próximos   años.   

  
Impacto   financiero   sin   renovación   

● Una   reducción   presupuestaria   de   $   2.7   millones   en   el   año   fiscal   2023-2024   
● Una   reducción   presupuestaria   de   $   5.4   millones   en   el   año   fiscal   2024-2025   
● Una   reducción   presupuestaria   de   $   8.2   millones   en   el   año   fiscal   2025-2026   
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Una   vez   más,   el   impacto   financiero   de   esta   derrota   por   omisión   no   es   inmediato,   pero   es   importante   
discutir   las   implicaciones   fiscales   de   una   posible   reducción   de   estos   ingresos   durante   tres   años.   
Mientras   comenzamos   a   procesar   como   esta   posible   pérdida   de   ingresos   podría   afectar   al   Distrito,   
seguimos   comprometidos   a   escuchar,   aprender   y   desarrollar   relaciones   con   la   comunidad   en   general,   
involucrar   a   los   padres   en   el   proceso   educativo   y   expresar   nuestro   compromiso   de   prácticas   y   
administración   fiscales   sólidas   a   nuestros   contribuyentes.   
  

El   próximo   año,   nuestro   distrito   comenzará   a   examinar   cómo   los   programas   podrían   verse   afectados,   
incluidas   las   bellas   artes,   la   educación   alternativa,   la   escuela   en   línea,   la   escuela   de   verano,   la   
educación   vocacional   /   profesional   y   técnica,   el   bachillerato   internacional   y   el   cuerpo   de   capacitación   
de   oficiales   de   reserva   junior   (JROTC),   por   nombrar   unos   pocos.   Los   fondos   adicionales   también   
brindan   apoyo   en   la   contratación   y   retención   de   maestros   altamente   calificados   al   permitir   que   el   
distrito   se   mantenga   al   día   con   otros   distritos   escolares   en   la   oferta   de   paquetes   de   beneficios   y   
salarios   competitivos.  
  

La   Junta   llevará   a   cabo   un   proceso   abierto   y   transparente   con   respecto   al   futuro   de   estos   programas   y   
las   opciones   que   enfrenta   el   Distrito.   Las   opciones   incluyen   convocar   otra   elección   en   noviembre   de   
2022   para   renovar   la   continuación   del   presupuesto   antes   de   que   expire,   explorar   otras   alternativas   de   
financiamiento   o   hacer   los   preparativos   para   un   proceso   de   reducción   del   presupuesto   de   tres   años.   
  

Tenga   la   seguridad   de   que   continuaremos   trabajando   para   ofrecer   la   mejor   educación   posible   a   los   
más   de   9,000   estudiantes   que   eligen   nuestras   escuelas   y   la   comunidad   que   confía   en   nosotros   todos   
los   días   para   mejorar   esta   comunidad   y   capacitar   a   su   futura   fuerza   laboral.   
  

Agradecemos   su   apoyo   y   la   cantidad   excepcional   de   apoyo   de   la   comunidad   que   recibimos,   incluido   
el   arduo   trabajo   del   PAC   “Continuar   la   calidad”   que   se   ofreció   como   voluntario   para   apoyar   el   
programa   de   anulación   este   noviembre.   Es   a   través   del   arduo   trabajo   y   la   dedicación   de   todos   
nosotros   que   podemos   construir   una   educación   de   clase   mundial.   
  

Es   a   través   del   trabajo   duro   y   la   dedicación   de   todos   nosotros   que   podemos   construir   una   educación   
de   clase   mundial.   Creemos   en   el   Distrito   y   esperamos   que   todos   se   unan   para   superar   este   desafío.   
Nuestro   futuro   es   brillante   y   todavía   quedan   muchas   oportunidades   por   delante.   
  

Atentamente,   
  

Superintendente   Yslas   y   la   Junta   Directiva   de   Agua   Fria   UHSD   
    
  
  
    
  
  


