
¡Lo están intentando de nuevo! El gobernador está cumpliendo su promesa y ahora tenemos la primera 
ley que propone la expansión de vales ESA del año. El propuesta de  ley 1224 del senado intenta 
expandir los vales ESA cruzando las líneas fronterizas de los estados, lo que convertiría a Arizona el 
primer estado de la nación que permitiría utilizar dinero de los impuestos para pagar escuelas religiosas, 
privadas en otros estados. La propuesta de ley se asignó al Comité de Educación del Senado, que se 
reunirán los martes a las 2 pm, aunque aún no está en nuestra agenda. 

Este esfuerzo está equivocado y daña a las comunidades y los contribuyentes de Arizona, que quieren 
que el dinero de los impuestos estatales se utilicen para financiar escuelas públicas en Arizona.  El 
programa de vales ESA que existe actualmente le cuesta al estado de Arizona más de  $110 millones 
al año en fondos del estado que se reasignan de las escuelas de distrito y charter de Arizona para 
financiar la educación privada de Arizona. Es vergonzoso que los legisladores de Arizona apoyen 
enviar dinero de los contribuyentes estatales a otros estados mientras que Arizona está posicionado  
en los últimos lugares en asignación de recursos  para salarios de maestros (lugar 49), retención de 
maestros (lugar 50) y sobrepoblación de salones de clase (lugar 49). 

La legislatura está intentando una nueva expansión de vales 
ESA - enviando dinero de los impuestos del estado de Arizona 

para escuelas privadas de otros estados. 

La propuesta ley 1224 del senado es un 
retroceso utilizado por los cabildeos 
de privatización nacional, que es como 
empezaron los vales ESA en el 2011, 
originalmente creados para estudiantes con 
necesidades especiales. Desde el inicio, las 
fuerzas anti educación pública han seguido 
el mismo plan: identificar población que 
simpatice con sus ideas, demandar vales 
“solo para este grupo pequeño” y una 
vez que han logrado el trato, identificar el 
siguiente “grupo pequeño” para justificar 
expansiones constantes. Antes de que se 
formara SOSAZ en el 2017, este enfoque 
funcionó:  las fuerzas pro vales expandió 
el programa exitosamente a más “grupos 
pequeños” por seis años consecutivos, 
teniendo como meta final saquear el sistema
de educación pública por medio de la creación de vales para todos. Gracias a nuestra red estatal de 
voluntarios y millones de votantes de Arizona que valoran la educación pública y la responsabilidad 
fiscal, los detuvimos en 2017, 2018, 2019 y llegó la hora de hacerlo de nuevo en el 2020. 
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La realidad es que los votantes de Arizona no quieren que nuestros impuestos se vayan del estado 
para subsidiar escuelas privadas en California, Colorado y otros estados. Los legisladores de Arizona 
deberían de enfocarse en reinvertir localmente para que cada estudiante en el estado pueda escoger 
una educación de alta calidad dentro de nuestras fronteras. Ningún estudiante de Arizona debería 
de tener que dejar el estado para recibir una educación de calidad. ¡Siga leyendo para descubrir qué 
puede hacer!

Peticiones para 
tomar acción

Opóngase a 
SB1224

 Contacte a la Sen. Sylvia Allen  
   (602-926-5409 / SAllen@AZLeg.gov)
 Contacte a la Presidenta del Sen. Karen Fann 

   (602-926-5300 / KFann@AZLeg.gov)
 Contacte a su senador y pídale que se oponga 

   a SB1224
 Utilice “My Bill Positions” (mis posiciones ante 

   los proyectos de ley) para darle un pulgar 
   hacia abajo. (Así se hace!)

Propuestas de ley que estamos observando:

SB 1048 Apoyar
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En esta edición semanal 
añadimos la palabra 
“monitorear” a nuestro 
vocabulario. Esto significa 
que estamos observando 
esta propuesta de ley pero 
aún no hemos tomado una 
posición al respecto

Monitorear
M

Escuelas; Empleados; Empleo; 
Disciplina
Rastrea personal escolar, 
previene que los empleados que 
son disciplinados se puedan 
recontratar
Senadora Kate Brophy McGee

Esta propuesta de ley 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. 

PROPUESTA EJEMPLOPROPUESTA EJEMPLO

Número de Propuesta (con enlace)

LLAVE

SOSAZ Posición en la propuesta
Se indica por los colores:

Apoyar

Oponer

Neutral

Título de la propuesta y patrocinador 
         principal 
Título oficial en gris
Título descriptivo en negro
Descripción de la propuesta
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SB 1059
TPT; Utilización de impuestos; 
Educación
Prepara distribuciones de ingresos 
para la educación, condicionado a 
que pase SCR1002 en las votaciones 
de noviembre
Sen. Sylvia Allen

Esta propuesta de ley daría más flexibilidad 
a las escuelas para gastar el dinero que reciben 
por parte del fondo para salones de clase 
(Classroom Site Fund). Actualmente las escuelas  
están limitadas y sólo pueden gastar ese dinero 
en mantenimiento y operaciones. La propuesta 
ley permitiría que se utilizara el dinero en: 
compensación de maestros; intervenciones para 
alumnos; kindergarten de tiempo completo 
voluntario; servicios de apoyo a la educación; 
tutorías; educación de carácter; seguridad 
de las escuelas; educación técnica (CTE); 
cumplimiento de responsabilidad pública; 
y transportación. 75% del financiamiento se 
destinaría al fondo para los salones de clase 
(CSF) (los primeros  $86 millones que otorga 
el departamento de educación de Arizona como 
apoyo estatal básico); 20% al Arizona Board of 
Regents (ABOR) para subsidiar las colegiaturas 
de estudiantes del estado (los primeros $78 
millones irían al fondo de iniciativas de 
tecnología e investigación de las universidades 
con un ajuste a inflación de 2% que comenzaría 
en el 2023); y 5% para colegios comunitarios 
basados en inscripción de alumnos de tiempo 
completo (los primeros $1.5 millones irían a 
sus programas de desarrollo de artes y oficios).

Monitorear

M SB 1060 Apoyar

©2020 por Save Our Schools Arizona® Derechos reservados. No se autoriza la reproducción total o parcial este material sin permiso. 

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

Arizona!Arizona!

Ayúdennos apoyando 
nuestro trabajo

HAGA 
CLIK

para leer el 
reporte de la 

semana pasada 
Report.

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.
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SB 1234
Asistencia adicional; restauración
Acelera la restauración de 
Asistencia Adicional a Distritos 
(DAA, District Additional 
Assistance) para el año 2020-21 
Sen. Sylvia Allen

Esta propuesta de ley invertiría $135  de 
fondos sobrantes del año pasado del estado 
para restaurar la  Asistencia Adicional para 
escuelas de distrito y charter, el cual fue 
recortado severamente durante la recesión 
y todavía no ha sido completamente 
restaurado. La Asistencia Adicional a 
Distritos (DAA por sus siglas en inglés) y 
Asistencia Adicional a Escuelas Charter (CAA 
por sus siglas en inglés) son flexibles para 
que las escuelas de distrito y charter puedan 
utilizarlos para mejorar sus edificios, libros 
de texto, materiales para salones de clase y 
tecnología, así como suplemento para sueldos 
de empleados. Con la crisis de las escuelas 
a nivel estatal no se puede esperar más en 
recibir este dinero. La falta de financiamiento 
para poder mantener y reemplazar equipo e 
infraestructura de manera apropiada puede, 
eventualmente, costar más dinero al estado 
que si las escuelas hubieran estado bien 
financiadas todo el tiempo.

Apoyar
SCR 1002
Educación; TPT; Utilización de 
impuestos 
Incrementa el financiamiento 
para educación basado en 
impuestos al consumo por 0.4¢
Sen. Kate Brophy McGee

Esta propuesta de ley pediría el apoyo 
de los votantes para incrementar la 
propuesta 301 de los impuestos al consumo 
permanentemente de la cantidad actual 
de  0.6¢ a un centavo. Este movimiento 
añadiría $400 millones de dinero nuevo a 
la educación. Esta cantidad de dólares está 
lejos de ser suficiente para arreglar la crisis 
financiera de las escuelas, y el incremento 
al impuesto al consumo haría que Arizona 
tuviera una de las tasas más altas de la 
nación. Actualmente el presupuesto de 
Arizona tiene un superávit (más de lo 
esperado) de un billón de dólares, con otro 
billón en el fondo de emergencia (Rainy Day 
Fund). Los legisladores tienen el poder de 
resolver la crisis con una firma. A SOSAZ le 
gustaría ver fuentes de financiamiento más 
allá de los impuestos al consumo, restaurar 
completamente los fondos recortados a la 
educación, y una colaboración entre ambos 
partidos políticos para resolver la crisis de 
financiamiento de educación en el estado.  
Programada para el comité de educación 
del senado este martes.

Dénnos un “like” y 
sígannos en Facebook!
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¿Le gustaría ser ¿Le gustaría ser 
voluntario?voluntario?

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

voluntario en nuestro equipo!
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