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El gobernador agrega fondos a su presupuesto para 
la educación pero no son suficientes para hacer la 

diferencia en las escuelas públicas de Arizona, en vez 
se enfoca en expandir los vales ESA.

La oficina del gobernador dice que agregará “nuevas inversiones” por $608 millones de 
dólares a la educación, pero $145 millones son sólo ajustes por inflación, lo cual se requiere 
por ley, y otros $175 millones completan la última porción del aumento de salarios de 
maestros “20x2020” compromiso del año 2018, entonces solamente $288 millones son EN 
REALIDAD inversión nueva: 

  $38 millones para que las escuelas contraten consejeros adicionales y oficiales de 
    policía para escuelas que lo habían requerido el año pasado pero no se habían 
    fondeado  
  $108 millones para reparación de edificios y mantenimiento, pero que no 

    se le olvide: el estado tiene demandas por incumplir estos fondos cada año por 
    several years, and this payout doesn’t even account for 65% of what schools had   
    back in 1998. 
  $136 millones para Asistencia Adicional de escuelas charter y de distrito, lo cual nos 

    regresa a los niveles de 1998, y en el caso de fondos asignados a distritos, no están 
    ajustados a la inflación.
  $44 milliones para algo realmente nuevo: “Proyecto Cohete” (Project Rocket) reconoce 

    por primera vez que la pobreza de la comunidad afecta el aprendizaje y agranda la 
    brecha de desempeño entre estudiantes afluentes  y aquellos que vienen en hogares 
    de escasos recursos. Basados en la aplicación y proceso de supervisión, proveería $150 
    dólares adicionales por estudiante a una porción de las escuelas que tienen el porcen-
    taje más alto de familias con acceso a almuerzos gratuitos o a precio reducido (de 
    escasos recursos)

El discurso que dio el gobernador la semana 
pasada puso un reflector sobre dos familias 
utilizando el programa de vales ESA, a 
quienes presentó como sus invitados en el 
Capitolio. Esta es una señal clara de que tiene 
como prioridad expandir los vales ESA para 
ser utilizados fuera del estado en escuelas 
privadas, escuelas religiosas y utilizar dinero

del estado para promover el programa. 

En otras palabras, el presupuesto de 
educación pública sí tiene un poco más de 
inversión nueva, pero no es suficiente para 
hacer la diferencia en términos de la posición
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varios años, y este pago ni siquiera cubre el 65% de lo que las escuelas tenían en 
1998
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que  Arizona ocupa en salarios a maestros 
(49o en la nación), inversión por estudiante 
(46o en la nación), rotación de maestros (1ro en 
la nación), y clases sobre pobladas (2do en la 
nación). Mientras tanto,  una de la prioridad 
más importantes del liderazgo parece ser 
apoyar e incrementar el programa de vales 
ESA.

Evaluación final: Tenemos mucho trabajo 
por delante para proteger a la educación 
pública y los contribuyentes de Arizona. 
Tendremos que escribir, llamar, presentar-
nos y hablar con otros votantes y todos en 
nuestra comunidad acerca de la crisis en 
los salones de clase para hacer la diferencia 
en nuestro estado.

Por favor utilice Request to Speak 
(RTS) (requisición para hablar) haga 
planes para atender audiencias de 
educación en el senado los martes, 
en los cuales hay dos propuestas 
de ley que apoyamos. Debido al día 
de fiesta de Martin Luther King, el 
comité de educación de la cámara 
no se reunirá esta semana. 
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¿Vive en el área de ¿Vive en el área de 
Phoenix?Phoenix?

¿Está protegiendo ¿Está protegiendo 
a las escuelas a las escuelas 

públicas desde públicas desde 
otros lugares del otros lugares del 

estado?estado?

Apúntese para atender 
una reunión de audiencia 
del comité de educación 

de la cámara de 
representantes o del

senado en el Capitolio.

¡Envíenos un mensaje a 
sosesp@sosarizona.org para ser 

voluntario en nuestro equipo!

Número de Propuesta (con enlace)

LLAVE

SOSAZ Posición en la propuesta
Se indica por los colores:

Apoyar

Oponer

Neutral

Titlo de la propuesta y patrocinador 
         principal 
Titlo official en gris
Titlo descriptivo en negro
Descripción de la propuesta

¡Done a¡Done a
Save Our Schools Save Our Schools 

Arizona!Arizona!

Descriptiones de 
las propuestas en la 

siguiente pagina

http://tinyurl.com/rtssignmeup
http://tinyurl.com/rtssignmeup
https://www.facebook.com/events/467426314197727/
https://www.facebook.com/events/1763100973825314/
https://sosarizona.org/donate
https://sosarizona.org/donate/
https://sosarizona.org/donate


Propuestas de ley que 
estamos observando:

SB 1048
Escuelas; empleados; empleo; 
disciplina
Rastrea personal escolar, 
previene que los empleados que 
son disciplinados se puedan 
recontratar
Senadora Kate Brophy McGee

Desarrollaría un sistema bajo el cual el 
Departamento de Educación de Arizona 
podría investigar a  educadores que no 
están certificados, ambos de escuelas de 
distrito o charter y los previene de ser 
recontratados en otra escuela financiada 
con fondos públicos en cuando menos cinco 
años. Menos del 0.08% de los maestros de 
Arizona caen en esta categoría cada año, 
pero no existen mecanismos para rastrear 
personal que no está certificado y prevenir 
que se recontraten. Un buen primer paso 
para mantener seguros a los estudiantes. 
Programado para el comité del senado el 
martes. 

Apoyar SB 1060
Educación especial, Pesas del 
grupo B 
Permite que los distritos soliciten 
subsidios para estudiantes que 
incurren  gastos muy fuertes
Senadora Sylvia Allen

Permitiría  que  los distritos  pidieran 
dinero del Fondo Extraordinario de 
Educación Especial del Departamento 
de Educación para estudiantes a los que 
les cueste más de tres veces el promedio 
de fondos por estudiante. La propuesta 
también contiene pequeños incrementos 
para algunos rubros de educación especial: 
impedimentos de lenguaje hablado, otro 
impedimento de salud, discapacidad severa 
intelectual. Está lejos de ser suficiente, 
pero es un buen comienzo hacia mejorar 
el  financiamiento  para alumnos con 
necesidades especiales, de los cuales la gran 
mayoría escogen  escuelas públicas. Está 
programada en el Comité de Educación del 
Senado el martes.

Apoyar

Peticiones para 
tomar acción

Apoyar SB1048 en RTS

Apoyar SB1060 en RTS
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