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A los pocos días de afirmar que es “solo para unas pocas de familias”, los legisladores 
introdujeron una segunda propuesta de ley para expandir los vales ESA para escuelas 
privadas. HB2898 permitiría a más comunidades utilizar los fondos del estado para 
escuelas privadas, religiosas en Utah y otros lugares. La propuesta de ley es una respuesta 
directa a tres estudiantes en el poblado polígamo de Colorado City a quienes se les 
negó fondos de vales ESA después de que su escuela Montessori decidió reubicarse 
de Arizona a Utah. En el caso de esta familia, ellos ni siquiera apelaron la decisión y 
encontraron otra escuela, mostrando que estas propuestas no son para las familias - 
simplemente están utilizando a las familias de Arizona para promover sus intereses 
de privatización nacional a cualquier costo. La propuesta está programada para ser 
considerada en el Comité de Adquisiciones de la Cámara de Representantes, quien 
patrocina esta propuesta de ley es el líder de dicho comité, este miércoles por la tarde.

Esta es una indicación clara de la motivación real detrás de estas propuestas de ley: 
ellos dicen que “sólo son unos cuantos niños”, pero en realidad se trata de desarrollar 
formas múltiples de desviar dinero de los impuestos de Arizona a escuelas privadas 
de fuera del estado. Los intereses especiales que desarrollaron el programa de vales 
ESA nunca pararán de impulsar la expansión.  Después de fracasar en su intento de 
pasar la Prop 305, han cambiado su enfoque previo de ir poco a poco en repartir todo 
el dinero de los contribuyentes a escuelas privadas en contra de la voluntad de los 
votantes. Los contribuyentes de Arizona no deberían de verse forzados a subsidiar a las
escuelas privadas de fuera del 
estado y ningún estudiante de-
bería de tener que dejar el estado 
para recibir una buena educación. 
El dinero de los impuestos de 
Arizona debería de ser para las 
escuelas de Arizona - Y PUNTO. 

Vea a Dawn Penich-Thacker, la 
directora de comunicación de 
SOSAZ,  explicar éste concepto 
simple  en Arizona Horizon:
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Mientras tanto, hay intereses poderosos que continúan impulsando para asegurar que 
tienen los votos en el pleno del senado para la otra propuesta de ley  de expansión 
de vales que se introdujo este año, SB1224. Si queremos detener éstas propuestas 
erróneas y perjudiciales es cruzial que tomemos los pasos de las peticiones para tomar 
acción inmediatamente: 

  Contact legislative leadership y pídales que detengan el progreso de la propuesta 
de ley porque los contribuyentes de Arizona no deberían de verse forzados a subsidiar 
escuelas privadas de otros estados: 
    Presidenta del senado Karen Fann (602-926-5874 / KFann@azleg.gov )                      
    Portavoz de la cámara de reps. Rusty Bowers (602-926-3128 / RBowers@azleg.gov )
.

Peticiones para tomar Acción

  Contacte a su senador y a sus dos 
legisladores en la cámara de representantes. 
Pídales que se oponga a SB1224 porque no es 
lo que los votantes quieren que se haga con el 
dinero de sus impuestos.  

  RTS NO on HB2898 y si puede asista a la 
reunión del comité.

  Comparta los mensajes de SOSAZ con 
amigos y familiares por correo electrónico o 
redes sociales. 

Propuestas de ley que estamos observando:

SB 1224
becas de empoderamiento; 
escuelas calificadas; reservaciones
Expande los vales ESA para 
utilizarse fuera del estado
Sen. Sylvia Allen

Expandiría los vales ESA ubicados 120 millas 
fuera de las fronteras del estado, cerca de 
Albuquerque, NM, al este y en el condado de 
San Bernardino, California al oeste. Esto haría 
que Arizona fuera el único estado del país en 
utilizar fondos de contribuyentes para pagar 
escuelas religiosas, privadas en otros estados.  
No se conoce el costo de esta expansión 
masiva.  El programa actual (continúa) 

Oponer

de vales ESA ya desvía más de $110 millones 
de dólares al año de los fondos estatales 
directamente de escuelas públicas de Arizona, 
y tiene una gran cantidad de problemas 
por falta de rendición de cuentas y gastos 
excesivos. Ningún estudiante de Arizona 
debería de irse del estado para obtener una 
buena educación y el dinero de los impuestos 
de Arizona deberían de permanecer en Arizona. 
En espera del voto en el pleno del senado. 

Observe la lista de propuestas de ley 
que tiene varias propuestas nuevas            
,             y busque este logo          que 
le dirá cuándo puede utilizar la pet-
ición para hablar (Request to Speak).

NEW RTS
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HB 2898
becas de empoderamiento; 
escuelas calificadas; padres de 
familia
Expansión de vales ESA para ser 
utilizados fuera del estado
Rep. Regina Cobb
Al igual que SB1224 en el senado, esta 
propuesta de ley expande la definición de 
“escuelas calificadas” a dos millas fuera del 
estado para los estudiantes que viven en la 
reservación nativo americana, pero también 
para cualquiera que viva en un pueblo 
pequeño a lo largo de la frontera de Arizona, 
específicamente estudiantes en el pueblo 
polígamo de Colorado City, AZ para ser 
utilizados en Hildale, UT, que se encuentra 
a dos millas de la frontera. Programado para 
el Comité de Adquisiciones de la Cámara de 
Representantes este miércoles.

Oponer

NEW

RTS SB 1060
Apoyar

educación especial; pesas del 
grupo B 
Permite que los distritos soliciten 
subsidios para estudiantes que 
incurren  gastos muy fuertes
Senadora Sylvia Allen

Esta propuesta de ley 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 un buen 
comienzo hacia mejorar el  financiamiento 
para alumnos con necesidades especiales, 
de los cuales la gran mayoría escogen  
escuelas públicas. Pasó el senado; en espera 
de la primera lectura en la Cámara de 
Representantes y ser asignado a un comité. Oficina de educación indígena; 

asistencia
Fondos de la Oficina de Educación 
Indígena
Sen. Jamescita Peshlakai

Ésta propuesta de ley se apropriaría de dos 
millones de dólares de los fondos estatales 
de la lotería para que la oficina de educación 
indígena pueda contratar a cinco empleados de 
tiempo completo. Esta oficina está encargada 
de satisfacer las necesidades educativas y 
culturales de 55,572 estudiantes indígenas, 
pero nunca ha tenido financiamiento del 
estado. Las escuelas nativas de Arizona 
y sus estudiantes tienen una escasez de 
recursos tremenda, con estudiantes que  
tienen las tasas más bajas en calificaciones 
de exámenes estandarizados, porcentajes de 
alumnos graduados y recursos para escuelas  
comparados con el resto del país. (continúa) 

Apoyar
SB 1193

El suicidio de adolescentes en la reservación 
Navajo es cuatro veces más alto que la alta tasa 
de suicidio en Arizona. Asignado al Comité 
de Educación Superior y Desarrollo de la 
Fuerza Laboral en el Senado; todavía no está 
en la agenda. 
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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 excedentes del año pasado  en el  
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 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. Pasó de manera 
unánime en el senado; en espera de la primera 
lectura en la Cámara de Representantes y ser 
asignada a un comité. 

Apoyar

SB 1491
literatura; dislexia; diagnóstico; 
designación de dinero
Financia apoyos para la dislexia y 
entrenamiento para maestros
Sen. Paul Boyer

Ésta propuesta de ley implementaría 
las recomendaciones del comité interino 
que estudió este problema, otorgar a las 
escuelas  un año adicional para implementar 
los requisitos para apoyar a la dislexia y el 
entrenamiento para los maestros que se pasó 
el año pasado, y designar un millón de dólares 
en el año 2021 para financiar estos esfuerzos. 
Pasó de manera unánime en el senado; en 
espera de la primera lectura en la Cámara de 
Representantes y ser asignada a un comité.

Apoyar

SCR 1003
impuestos a la propiedad 
personal; exención
Exenta de impuestos al primer 
millón de dólares de propiedad 
personal utilizado para propósitos 
de negocios
Sen. JD Mesnard

(continúa) 

Ésta propuesta de ley incrementaría la 
exención del impuesto estatal para propiedad 
personal utilizado para propósitos de 
agricultura o negocios comerciales de $185,811 
a un millón de dólares. La nota fiscal de 
ésta propuesta  de ley estima un costo 
directo al fondo general por 1.5 millones 
comenzando en el año 2023, y un incremento 
correspondiente a la fórmula de costo de la 
educación K-12 en el estado. Esto significa 
que el estado tendría que conseguir 1.5 
millones de dólares adicionales en el 
fondo general cada año para poder mantener 
los niveles actuales de financiamiento para 
la educación K-12. Recortar ingresos para 
escuelas públicas cuando nuestro estado 
está  en los niveles más bajos en el país 
envía al estado en la dirección equivocada. 
Esperando la votación en el piso del senado.

Oponer

¿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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HB 2198
adquisiciones; Ganado School 
Loop Road
Asigna $900,000 para 
reparaciones en la calle “Ganado 
School Loop Road” ubicada en el 
noreste de Arizona
Rep. Arlando Teller

La calle “Ganado School Loop Road”, 
construida en 1991, no se ha mantenido 
o actualizado por 27 años. Es el único 
acceso para las escuelas K-12 que sirven 
a 1,388 estudiantes y 93 maestros y para 
el hospital comunitario, así como para los 
autobuses escolares, padres, y miembros de 
la comunidad. La calle es peligrosa cuando 
caí nieve durante el invierno y se convierte 
en lodo durante la primavera, y el drenaje 
en mal estado está carcomiendo tierras de 
cultivo aledañas. El financiamiento que se 
requiere también añadiría una banqueta 
y otros mecanismos de seguridad ya que 
la mayoría de los estudiantes de Ganado 
caminan a la essuela. El condado financiará 
completamente $400,000 para la reparación 
de la calle; es muy raro encontrar éste tipo 
de aportaciones complementarias. Observe 
la propuesta replicada del senado SB1177 
(patrocinadora: Sen. Jamescita Peshlakai). 
Pasó el Comité de Transporte y Adquisiciones 
de la Cámara de Representantes, en espera 
de las reglas de la Cámara de Representantes 
(procesal).

Apoyar

NEW

HCR 2032
iniciativas; tema único; título
Requiere que las iniciativas 
sometidas a votación tengan un 
tema único
Rep. Anthony Kern

Pediría a los votantes que cambien la 
constitución de Arizona para que requiera 
que las iniciativas estén limitadas a un 
tema único expresado en el título; de no 
ser así se anularía. En 2017, la Cámara de 
Comercio de Arizona demandó para que se 
quitara el incremento del salario mínimo 
de las votaciones, argumentando que al 
tener disposiciones para salario y días de 
enfermedad estaba violando la regla del 
tema único. La Suprema Corte de Arizona 
rechazó el argumento diciendo que los 
votantes podían hacer lo que quisieran. Si 
esta propuesta pasa, se le daría otra salida. 
Programada para el martes en el Comité de 
Elecciones de la Cámara de Representantes.

Oponer

NEW

RTS

HCR 2039
iniciativa; referéndum; firmas; 
distritos legislativos
Requiere igual de firmas en las 
boletas de votación (ballots) de 
cada distrito legislativo
Rep. Mark Finchem

(continúa)

Requeriría que las firmas en las peticiones 
de referéndums e iniciativas vinieran de un 
porcentaje de votantes en cada uno de los 
30 distritos legislativos de Arizona. Debido 
a que el 85% de los votantes viven en los 
condados de Maricopa y Pima, esta medida
muy probablemente sería la sentencia de 
muerte para el proceso democrático directo 
en Arizona. Los legisladores también 
manejaron ésta propuesta el año pasado; 
fue increíblemente impopular entre los 
ciudadanos promedio pero tenía intereses 
poderosos promoviéndola de forma secreta. 
Programada para el martes en el Comité de 
Elecciones en la Cámara de Representantes.

Oponer

NEW

RTS



@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es

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

HCR 2046
iniciativas; referéndums; reautorización
Crea una vida útil de 10 años a las iniciativas protegidas por los votantes
Rep. Rusty Bowers

Esta propuesta pediría a los votantes cambiar la constitución para requerir que las iniciativas y 
referéndums reciban votos de “reautorización” cada diez años para poder permanecer como ley. Está 
escrita de forma retroactiva, de manera que si pasa, la Prop 305 estaría sometida a votación de nuevo en 
el año 2030, al mismo tiempo que la ley de protección del votante. Un ataque directo a la democracia. 
Programado para este martes en el Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes. 

Oponer

NEW

RTS

Lunes, 13/1  Comienza la sesión legislativa del 2020 
Jueves, 16/1 Último día para introducir propuestas de ley a la Cámara de 
   Representantes antes de que comience el límite de las siete 
    propuestas 
Lunes, 3/2  Fecha límite para introducir propuestas de ley al senado
Lunes, 10/2  Fecha límite para introducir propuestas de ley a la Cámara de 
    Representantes (extendida; sujeto a cambios) 
Viernes, 21/2 Último día para que las propuestas de ley vayan a los comités de 
    la cámara donde se originaron 
Lunes, 24/2  Se espera que comience el trabajo de la propuesta del presupuesto 
    de este año  
Viernes, 27/3 Último día para que una propuesta vaya a los comités en su 
    cámara 
Viernes, 17/4 Ultimo día para las conferencias en los comités, donde se 
    revisarían las diferencias entre las propuestas de ley 
    aprobadas en ambas cámaras (fecha asignada por la regla 
    legislativa; puede cambiar) 
Sábado, 25/4 Día 100 de la sesión (el punto final mágico que esperamos; puede 
    cambiar) 

Cronograma de la Sesión 
del 2020


