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El inicio de la sesión legislativa del 2020 es un buen momento para recordar todo lo que hemos 
logrado en los últimos tres años. Juntos hemos podido detener la expansión irresponsable e 
innecesaria de los vales ESA cada año. En la última sesión, gracias a su compromiso, bloqueamos 
intereses nacionales poderosos para que no pasaran seis proyectos de ley para expandir vales 
ESA en nuestra legislatura. Esto le dio una victoria defensiva fantástica a nuestras escuelas 
públicas.

Este año trabajaremos durante nuestra cuarta sesión legislativa y nuestra red continúa 
creciendo. En el 2020 les estamos pidiendo a nuestros legisladores que busquen lo mejor para 
los estudiantes. El incremento de la inversión no es suficiente cuando *aún* seguimos teniendo 
el lugar 49 en salarios a maestros. Todavía tenemos algunas de las clases con más alumnos 
de la nación, y seguimos ocupando el lugar 46 en inversión por estudiante. Los números no 
mienten. Es hora de #StepUpAZ (intensificar los esfuerzos). Necesitamos soluciones grandes y 
audaces que aborden la crisis de los salones de clase de Arizona de una vez por todas. 

La sesión del 2020 se perfila para ser controversial. Las divisiones partidarias son muy pequeñas 
(31-29 en la Cámara de Representantes, 17-13 en el Senado) y los legisladores están listos 
para comenzar sus campañas, por lo que quieren trabajar rápido para evitar disputas que 
llamen mucho la atención. Cuando se trata de nuestros temas esto nos da una oportunidad 
para recordarles a nuestros legisladores que la mejor forma de mantener la paz es escuchar 
a sus votantes: No queremos nuevos vales. Financien la educación pública. Incrementen la 
transparencia y responsabilidad del dinero de los contribuyentes. 

¡Bienvenidos de nuevo, Equipo SOSAZ!¡Bienvenidos de nuevo, Equipo SOSAZ!
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Este reporte semanal de la legislatura de SOSAZ está designado para ayudar a nuestra 
red a seguir cada proyecto de ley que se refiere a nuestros problemas más grandes 
relacionados con incrementar el financiamiento de las escuelas públicas, luchar 
contra la privatización irresponsable, e incrementar la responsabilidad del dinero de 
los impuestos. Les presentaremos los proyectos de ley, explicaremos lo que significan, 
les daremos consejo acerca de qué posición tomar, y los mantendremos informados 
cuando sea hora de tomar acciones.

Se espera que, impulsado por Betsy DeVos 
y otros intereses especiales de fuera del 
estado, el cabildeo de la privatización 
luchará por la expansión de los vales ESA 
de nuevo. Con su ayuda, estamos listos para 
luchar en contra de:

 Proyectos de ley que expanden vales 
ESA que abarcan otros estados como 
Nuevo México y Utah

 Más expansiones de “bienes y servicios” 
que se puedan agregar a la lista de cosas 
que los padres de familia puedan comprar 
para uso personal 

 Más esfuerzos para remover la 
supervisión del programa de vales ESA 
del Departamento de Educación 

 Proyectos de ley que expanden los vales 
ESA a estudiantes que han sufrido de 
intimidación (bullying). Las personas que 
están cabildeando han aceptado que 
este es el camino al acceso universal (un 
programa similar en Florida hace que el 
83% de los alumnos sean elegibles para 
acceder a los vales) 

 Proyectos de ley que expanden los vales 
ESA para escuelas técnicas y de oficios, 
una idea nacional que ha ganado fuerza 
local a pesar de que no hay escuelas de 
oficios localmente  

Ninguno de los proyectos de ley que estamos 
siguiendo han sido asignados a algún comité 
todavía. Puede ser que vea un proyecto de 
ley para rechazar los ESA agendado para el 
primer comité de educación del senado, pero 
aparentemente es solo una simple corrección 
a un error en el lenguaje del año pasado por 
lo que no estamos tomando ninguna acción 
al respecto. Los mantendremos informados 
durante el proceso en el que los proyectos de 
ley se muevan. 

Por ahora, nuestra petición para tomar 
acción es: reenvíen este reporte a sus amigos, 
familiares  y vecinos para que continuemos 
construyendo un equipo de voluntarios 
a nivel estatal. Publiquen y hablen sobre 
las crisis en los salones de clases, el valor 
de las escuelas públicas fuertes, y cómo 
involucrarse. Sabemos que necesitamos 
que miles de nosotros enviemos correos 
electrónicos, hagamos presencia físicamente, 
y les demandemos a nuestros legisladores 
que #StepUpAZ (luchen por la educación 
pública). 

¿Vive en el área de Phoenix? Apúntese para 
atender a una junta de comité en el capitolio. 
¿Está protegiendo a las escuelas públicas 
de otras partes del estado? ¡Nos envien un 
mensaje a sosesp@sosarizona.org para ser 
voluntario en nuestro equipo!

También estamos reservando energía para 
luchar por algunas propuestas positivas, 
incluyendo el financiamiento adicional 
para las escuelas públicas que educan a 
nuestros estudiantes menos privilegiados, 
dinero adicional para educación especial, 
inversiones adicionales para mejorar 
nuestra proporción de estudiante por

PPeticiones para eticiones para 
tomar Accióntomar Acción
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consejero que es el peor en la nación, limitar 
las tarifas de los vales STO, y expandir el 
reclutamiento de maestros y el programa de 
condonación de deuda en el estado.


