
¡Este no es un simulacro! Este martes 4 de febrero a las 2 pm, el comité de educación del senado va 
a considerar el proyecto de ley para la expansión de vales ESA para utilizarse en otros estados. Se 
necesita que USTED llame, envíe correos electrónicos, utilice el “Request to Speak” (pida hablar en el 
senado), y especialmente que venga a la audienca del comité en persona para mostrar su oposición 
a esta propuesta de ley perjudicial y equivocada.

El Comité de Educación del Senado 
tiene programado llevar a cabo la 
expansión de vales ESA el martes

SB1224 forzaría a los contribuyentes de Arizona 
a financiar escuelas privadas ubicadas 120 
millas fuera de las fronteras del estado, cerca 
de Albuquerque, Nuevo México, al este y en el 
condado de San Bernardino, California al oeste. Si 
se aprueba este proyecto de ley que va demasiado  
lejos,  Arizona  se  convertiría en el  único estado 
que utilice fondos estatales para pagar escuelas 
religiosas, privadas en otros estados.

No se conoce el costo de esta expansión masiva. 
No tenemos información de cuánto costaría 
al fondo general el subsidio de estas escuelas 
privadas en California, Colorado, Nevada, Nuevo 
México y Utah.  El programa actual de vales ESA 
ya desvía más de $110 milliones de dólares al año 
de los fondos estatales directamente de escuelas 
públicas de Arizona. 

A pesar de la actual rendición de cuentas permisivas y el gasto abusivo de los vales ESA, de manera 
intencional SB1224 no contiene medidas de rendición de cuentas, manejo o supervisión y no hay 
requisitos de informes o pruebas basadas en resultados. Arizona no tendría conocimiento de los 
currículos, calidad o resultados de los estudiantes.  

Los proponentes de este proyecto de ley sostienen que es sólo un pequeño ajuste para unas 
cuantas familias indígenas que no tienen otra opción; sin embargo todos los miembros del 
comité (caucus) indígena de Arizona - incluyendo los representantes de la Nación Navajo - 
se oponen vehementemente a la propuesta.  Están de acuerdo con que es vergonzoso que 
algunos legisladores promuevan enviar dinero de los impuestos de Arizona fuera del estado
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cuando el estado está clasificado en los últimos 
lugares en pago de maestros (lugar 49), inversión 
por estudiante (lugar 46), retención de maestros 
(lugar 50) y sobrepoblación de salones de clase 
(lugar 49). Ningún contribuyente de Arizona 
debería de financiar escuelas privadas de otros 
estados mientras las escuelas de Arizona se 
siguen debilitando por causa de la escasez de 
financiamiento crónica. Ningún estudiante de 
Arizona debería de tener que dejar el estado 
para obtener una buena educación, y ninguna 
cantidad de dinero de los impuestos de Arizona 
debería de financiar escuelas privadas en otros 
estados cuando el 95% de las familias eligen 
escuelas en sus comunidades locales.  

El mes pasado, los líderes del senado agregaron a 
otro legislador a favor de la privatización al comité 
de educación, reforzando sus probabilidades de 
que el martes se apruebe SB1224 en el comité.  
Sin embargo, éstas audiencias son la ÚNICA

oportunidad para que el público muestre su oposición, por lo que le pedimos que venga al capitolio 
con su camiseta roja de SOS y les muestre a los legisladores que nos oponemos fuertemente a la 
propuesta de ley que le da la espalda a Arizona para beneficiar a otros estados. Aquí puede encontrar 
direcciones para llegar al capitolio y estacionarse. 

 Venga a la audiencia del 
comité el martes 4 de febrero a 
las 2 pm. ¡Póngase su camiseta 
roja de SOS!

 Utilice “Request to Speak” 
para decir NO a SB1224, y dejar 
su comentario respetuoso para 
el comité

 Contacte a la presidenta del 
senado Karen Fann (602-926-
5874/KFann@AZLeg.gov)y 
pídale que detenga el progreso 
de la propuesta de ley

 Contacte a su senador y pídale 
que se oponga a SB1224

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

Peticiones para 
tomar acción!

Done aDone a
Save Our Schools ArizonaSave Our Schools Arizona

Ayúdennos apoyando 
nuestro trabajo

Las formas más efectivas de comunicarse 
con los legisladores de Arizona

¡Únase a  sosarizona.org 
o en Facebook!

5. RTS

4. Correo 
electrónico 

3. Llame a cualquier 
legislador

2. Llame a su legislador

1. Reúnase con los legisladores 
en persona
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Propuestas de ley que estamos observando:

SB 1048 Apoyar

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 pre-
viene  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. 
En espera del voto de todo senado.

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). 
En espera del voto de todo senado.

Monitorear

M

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

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 (continúa a la derecha)

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. En espera 
del voto de todo senado.
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SB 1193
Oficina de educación indígena; 
asistencia
Fondos de la Oficina de Educación 
Indígena
Sen. Jamescita Peshlakai

Este proyecto 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. A diferencia de SB1224, 
este proyecto de ley ofrece ayuda real para 
miles de estudiantes nativos americanos de 
todo el estado debido a que esta oficina tiene la 
tarea de satisfacer las necesidades educativas 
y culturales de los estudiantes indígenas, 
pero nunca ha tenido financiamiento del 
estado. Actualmente tiene contratada a una 
persona (utilizando recursos federales) para 
apoyar a 22 tribus y  55,572 estudiantes. Las 
escuelas nativas de Arizona y sus estudiantes 
tienen una escasez de recursos tremenda, con 
estudiantes que   tienen las tazas más bajas en 
calificaciones de exámenes estandarizados, 
porcentajes de alumnos graduados y recursos 
para escuelas  comparados con el resto del país. 
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.

Apoyar SB 1215
Academia para maestros; 
consejeros; trabajadores sociales
Expande el apoyo para 
colegiaturas de la Academia para 
Maestros de Arizona a consejeros 
y trabajadores sociales que se 
comprometan a trabajar en las 
escuelas de AZ
Sen. Sean Bowie

Es crítico para el bienestar y seguridad de los 
estudiantes que tengan suficientes consejeros 
que los conozcan y los cuiden; así como apoyen 
su habilidad para aprender. Arizona tiene la  
tasa más alta de estudiante por consejero en 
el país, 924 a 1. (La Asociación Americana de 
Consejeros Escolares recomienda una tasa 
de 250 a 1.) El apoyo para colegiaturas sería 
una reducción de deuda para estudiantes 
potenciales y podría significar una diferencia 
real en la reducción de escasez de consejeros 
en Arizona. Programado para el lunes en el 
Comité de Educación Superior y Desarrollo de 
la Fuerza Laboral en el Senado.

Apoyar

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  (continúa  a la derecha) 
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Oponer

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 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. Programado para el martes en el 
Comité de Educación del Senado.
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SB 1357
Escuelas; acceso; materiales de 
instrucción; revisión
Limita apoyo individualizado y 
enseñanza receptiva en escuelas de 
distrito y charter
Sen. Sylvia Allen

Este proyecto de ley agregaría burocracia de 
manera significativa al requerir que todos  los 
libros, asistentes de instrucción, y materiales de 
lectura obligatorios u opcionales sean aprobados 
el año previo al inicio de clases en escuelas de 
distrito y charter, aún antes de que los maestros 
conozcan a sus estudiantes. Esto eliminaría 
la habilidad de los maestros de trabajar con 
padres de familia y especialistas para apoyar a 
los estudiantes que tienen dificultades, haciendo 
ilegal que los maestros de las escuelas de distrito 
y charter den a los estudiantes apoyo diseñado 
para sus necesidades individuales, incluyendo 
estudiantes superdotados y de educación especial. 
Es común que los padres que apoyan el derecho de 
escojer escuela (school choice) hablen de buscar 
instrucción individualizada que responde a las 
necesidades de los estudiantes como un motivo de 
elección, este proyecto de ley sugiere que el 95% 
de los estudiantes de escuelas de distrito y charter 
en Arizona no podrán tener  garantizada la misma 
enseñanza individualizada que los estudiantes de 
escuelas privadas. Programado para el martes en 
el Comité de Educación del Senado.

Oponer
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 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. Programado para el martes en el 
Comité de Adquisiciones del Senado.

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 protegería el financiamiento con 
el voto popular y   añadiría $400 mill-ones de 
dinero nuevo a la educación. Sin embargo, esta 
cantidad de dólares está (continuá  a la derecha) 

Monitorear

M

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.  
Esperando la votación en el piso del senado.
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