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Pero grupos de fondos sin 
procedencia (dinero que no  se 
sabe de dónde viene) de fuera 
del estado siguen impulsando, 
desesperados por ganar más 
vales en Arizona a cualquer 
costo. La propuesta estaba 
programada para debate y 
votación de todo el senado 
el lunes, pero desapareció 
silenciosamente del calendario 

La legislatura está a la espera de
impulsar la expansión de 

los vales ESA fuera del estado 
La propuesta de ley SB1224 para la expansión masiva de vales ESA estaba agendada 
para la votación de todo el senado el lunes pero la removieron el fin de semana. La 
propuesta expandiría los vales ESA para ser utilizados fuera del estado, enviando 
dinero de los impuestos estatales de Arizona a otros estados sin controles o 
rendición de cuentas. El comité (caucus) de las personas indígenas de Arizona, así 
como los legisladores electos del distrito 7, se oponen firmemente a la expansión 
de los vales ESA diciendo que “no van a permitir que este esfuerzo, dirigido por 
un grupo de intereses específicos de Washington, D.C., utilice a los niños nativo 
americanos como instrumentos en su agenda en contra de la educación pública”.  

Mientras tanto, en la Cámara de Representantes, los legisladores impulsan otra 
propuesta de ley para expandir los vales ESA, HB2898, la cual también enviaría 
dinero de los impuestos de Arizona a multiples estados y está escrita todavía más 
amplia que SB1224. En espera de una revisión de rutina en el comité de reglas de la 
cámara, HB2898 espera ser votada por toda la Cámara de Representantes. Para más 
información acerca de esta propuesta de ley, vea una entrevista con nuestra directora 
de comunicaciones, Dawn Penich-Thacker, y la patrocinadora de ésta propuesta de ley. 

durante el fin de semana, una clara señal de que la presión de los votantes está dando 
resultados (¡Sigan llamando y compartiendo!)
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https://azcapitoltimes.com/news/2020/02/13/utah-students-could-benefit-from-proposed-arizona-voucher-expansion/
https://www.12news.com/article/news/politics/sunday-square-off/new-arizona-school-voucher-bills-revive-clash-over-their-expansion/75-4a2c7bda-514a-43d0-b843-c5ee05d229e7


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

Esta semana, los legisladores también considerarán SB1059 y SCR1003, los cuales 
permitirían a los votantes de Arizona proteger los ingresos de la Prop. 301 en las urnas 
electorales  (votaciones) e incrementaría un poco el impuesto al consumo para las 
escuelas hasta un centavo. Arizona se encuentra en los últimos lugares del país en 
el pago a maestros (49), inversión por estudiante (46), retención de maestros (50) 
y sobrepoblación de salones de clase (49). Estas propuestas no resolverán nuestra 
crisis en las clases pero ayudarán - y si aprueban la iniciativa “Invest in Ed” juntos, 
quizás podamos tener una oportunidad de resolver falta de financiamiento crónico en 
las escuelas públicas de Arizona. Sin embargo, recordarles a los legisladores que no 
podemos permitir que incrementen los vales ESA. No tiene sentido seguir drenando el 
nuevo dinero que estamos peleando para conseguir. 
 
Esta semana se empalman las legislaturas. Los legisladores van a hacer una pausa en 
todas las audiencias de los comités con excepción del Comité de Reglas y Adquisiciones 
para enfocarse en votar por propuestas de ley y enviarlas a la cámara de representantes 
para su consideración. Como quieren terminar pronto con el fin de regresar a sus casas 
y trabajar en sus campañas para las próximas elecciones, también estamos esperando 
que se tomen acciones en el presupuesto rápidamente. Los legisladores continúan 
diciendo que quieren trabajar rápido y evitar aparecer negativamente en los titulares. 
Esto nos da una oportunidad a nuestra red para recordarles que la mejor manera 
de estar en paz es escuchar a los votantes: no queremos nuevos vales. Financien la 
educación pública. Incrementen la transparencia y rendición de cuentas para el dinero 
de los contribuyentes.

  Contacte a los líderes de la legislatura 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 )            

Peticiones para tomar Acción

  Contacte a su senador. Pídale que se 
oponga a SB1224 porque no es lo que los 
votantes quieren que se haga con el dinero 
de sus impuestos. Ninguna cantidad de 
“reformas” justifica enviar el dinero de 
nuestros impuestos fuera del estado. 

  Esté preparado para venir al capitolio 
y sentarse en la galería mientras los 
legisladores debaten SB1224. Aquí 
le mostramos cómo llegar y dónde 
estacionarse. Sígannos en Facebook para 
ver la fecha y hora. 

  Comparta los mensajes de SOSAZ con 
amigos y familiares para que puedan llamar 
y enviar correos electrónicos también.

https://azcapitoltimes.com/news/2020/01/03/legislative-leaders-plan-early-budget-to-quell-holdouts/
https://drive.google.com/file/d/0BxOdM6lThJa2UlY3aDE5RTRuTFBaTUxnT3d2ejE2TTV5RGw4/view?fbclid=IwAR2BivkWcZRaYTPFFsGLRLAHJASL1wWFoAxoSwN9Ud22jNJrDiHF7iRfL8E
https://drive.google.com/file/d/0BxOdM6lThJa2UlY3aDE5RTRuTFBaTUxnT3d2ejE2TTV5RGw4/view?fbclid=IwAR2BivkWcZRaYTPFFsGLRLAHJASL1wWFoAxoSwN9Ud22jNJrDiHF7iRfL8E
https://drive.google.com/file/d/0BxOdM6lThJa2UlY3aDE5RTRuTFBaTUxnT3d2ejE2TTV5RGw4/view?fbclid=IwAR2BivkWcZRaYTPFFsGLRLAHJASL1wWFoAxoSwN9Ud22jNJrDiHF7iRfL8E


@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. 

El programa de vales ESA 
actualmente le cuesta al estado de 
Arizona $110 millones de dólares al 
año para pagar colegiaturas y gastos 
educativos personales de escuelas 
privadas, generalmente religiosas de 
aproximadamente 7,000 estudiantes.

Los vales ESA es dinero que sale 
de los impuestos del estado para 
las escuelas públicas y se les da 
directamente a los que reciben este 
beneficio por medio de tarjetas de 
débito o transferencia electrónica. 
El promedio de los vales ESA por 
estudiante al año es de $15,000, 
aunque algunos estudiantes reciben 
cerca de $6,000 y otros $40,000

¿Qué es el programa de vales ESA?

Haga clic en la imagen de arriba 
para ver el video.

por estudiante al año. El promedio de inversión para los estudiantes que van a las escuelas 
públicas y charter en Arizona es de $5,550 por estudiante al año. 

Mientras que los proponentes de las expansiones dicen que el programa apoya a los estudiantes 
con capacidades diferentes (disabilities), el programa de vales ESA no les da prioridad a 
dichos estudiantes, que son aproximadamente 60% de la población que recibe vales ESA. El 
otro 40% de los estudiantes que se benefician del programa de vales ESA se otorgan a los 
primeros que apliquen de estudiantes de familias militares que asisten a escuelas calificadas 
como D o F, estudiantes que están o han estado en el sistema de “foster care”, estudiantes 
que viven en reservaciones indígenas, y todos los hermanos de los estudiantes que califiquen 
al programa.  

El programa de vales ESA permite a los que los reciben utilizar el dinero que no se gastó 
al siguiente año,  año tras año, habiendo algunos estudiantes que tienen más de $100,000 
de saldo. La ley de Arizona permite a los beneficiarios continuar recibiendo fondos de 
educación K-12 del estado para pagar gastos de universidad personales aún después de 
que se han graduado de bachillerato (high school) hasta que lleguen a la edad de 22 años. 
Increíblemente, la ley dice que los beneficiarios de los vales ESA pueden transferir fondos 
del estado a las cuentas de ahorro para la universidad de sus hijos, como cuentas Coverdell 
o 529.

No se sabe si y cómo el estado recupera los fondos de los vales ESA de estudiantes que no 
utilicen los fondos de manera apropiada durante su educación K12.

https://www.youtube.com/watch?v=1s439FNd15k
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Ayúdennos apoyando 
nuestro trabajo

¿Le gustaría ser ¿Le gustaría ser 
voluntario?voluntario?

¡Envíenos un mensaje a 
sosesp@sosarizona.org para 

ser voluntario en 
nuestro equipo!

Propuestas de ley en curso:

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

Expandiría los vales fuera de las fronteras 
del estado, a Nuevo México, Colorado, Utah, y 
California. Arizona fuera el único estado del país 
en utilizar fondos de contribuyentes para pagar 
escuelas religiosas, privadas en otros estados. 
No se puede predecir el costo de la expansión. 
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 24 de febrero para votación de 
todo el senado, pero borrado del calendario. 

Oponer
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. En espera del comité 
de reglas de la cámara.

Oponer

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

Junto con SCR1002, ésta propuesta de 
ley hace cambios legislativos para dar a las 
escuelas más flexibilidad en cómo pueden 
gastar sus ingresos del Fondo de Salones de 
Clases (Classroom Site Fund). Programado 
para votación de todo el senado el lunes.

Apoyar
SB 1059

https://sosarizona.org/donate
https://sosarizona.org/donate
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview/72632
https://www.azcentral.com/story/news/politics/legislature/2019/06/14/gov-doug-ducey-says-he-push-allow-use-arizona-taxpayer-money-out-state-private-schools-vouchers/1426052001/
https://www.azcentral.com/story/news/politics/legislature/2019/06/14/gov-doug-ducey-says-he-push-allow-use-arizona-taxpayer-money-out-state-private-schools-vouchers/1426052001/
https://www.azcentral.com/pages/interactives/news/local/arizona-data/how-many-students-use-school-vouchers-esa-empowerment-scholarship-accounts/
https://www.azcentral.com/story/news/local/arizona-education/2017/06/22/oversight-arizona-esa-school-voucher-program-almost-sham/407961001/
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2018/10/29/misspent-school-voucher-funds-exceed-700-k-little-recovered/1780495002/
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona/2018/10/29/misspent-school-voucher-funds-exceed-700-k-little-recovered/1780495002/
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview/72632
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SB 1177
adquisiciones; Ganado School 
Loop Road
Asigna $900,000 para 
reparaciones en la calle “Ganado 
School Loop Road” ubicada en el 
noreste de Arizona
Sen. Jamescita Peshlakai

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 HB2198 
(patrocinador: Rep. Arlando Teller). 
Programado en el Comité de Adquisiciones 
del Senado el martes.

Apoyar

NEW

SB 1357
Escuelas; acceso; materiales de 
instrucción; revisión
Limita apoyo individualizado y 
enseñanza receptiva en escuelas 
de distrito y charter
Sen. Sylvia Allen

Ésta propuesta 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, aun 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 escoger escuela (school choice) 
hablen  de  buscar instrucción individualizada  
que  responde  a  las  necesidades de los 
estudiantes como un motivo de elección, ésta 
propuesta de ley sugiere que el 95% de los 
estudiantes de escuelas de distrito y charter 
en Arizona no podrán tener  garantizada la 
misma enseñanza receptiva que los estudiantes 
de escuelas privadas. Pasó en el comité de 
educación del senado. El patrocinadora prometió 
corregir el proyecto de ley para tomar en cuenta 
las inquietudes de los educadores, pero los 
cambios que se hicieron realmente no hacen la 
diferencia. En espera de ser leída en la cámara.

Oponer

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 (continúa) 

Apoyar

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; programada para el Comité de 
Adquisiciones del Senado este martes. 

RTS

https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview
https://apps.azleg.gov/BillStatus/BillOverview/72632
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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 millones de 
dinero nuevo a la educación. Esta cantidad de 
dólares está lejos de ser suficiente para arreglar 
la crisis financiera de las escuelas, aunque los 
legisladores tienen el poder de resolver la crisis 
de nuestros salones de clase por medio de una 
firma. Pero, con “Invest in Ed” también incluído 
en las votaciones, los defensores de la educación 
tendrían lo que pidieron el año pasado - 1.5 
billones de dólares en nuevos ingresos de 
múltiples fuentes - y juntas, las dos medidas 
podrían darle una oportunidad a Arizona para 
resolver la crisis en nuestros salones de clase 
Programado para el Comité de Reglas del 
Senado este lunes.

Apoyar

RTS 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

Oponer

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. 
Programado para votación en todo el senado 
este lunes. 

HB 2367
escuelas; documentación de 
residencia; políticas
Requiere que los padres de familia 
comprueben su estatus legal
Rep. Tim Dunn

Ésta propuesta de ley requeriría a los padres 
de familia que comprueben su custodia legal 
cuando inscriban a sus hijos a la escuela. El 
año pasado, el distrito unificado de bachillerato 
de Yuma (Yuma Union High School District) 
se metió en problemas por haber requerido 
ilegalmente identificaciones emitidas 
por el gobierno para inscribir (continúa)

Oponer

NEW

RTS

alumnos, haciendo imposible para inmigrantes 
para agricultura, jóvenes indigentes, y personas 
sin estatus legal inscribir a sus hijos en la escuela. 
El departamento de educación se involucró y 
reiteró que todos los estudiantes tienen derecho 
a educación pública gratuita de acuerdo a la 
decisión de la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos en 1982. Ésta propuesta de 
ley no sólo iría en contra del derecho de los 
estudiantes para acceder a educación pública, 
pero también estaría en desacuerdo con la ley 
federal. Programado para el Comité de Reglas 
de la Cámara de Representantes el martes.

https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/2019/01/06/penny-sales-tax-arizona-schools-education/2464932002/
https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/2019/01/06/penny-sales-tax-arizona-schools-education/2464932002/
https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/2019/01/06/penny-sales-tax-arizona-schools-education/2464932002/
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona-education/2019/01/09/republican-arizona-lawmaker-proposes-education-sales-tax-increase-sylvia-allen-redfored-investined/2516215002/
https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona-education/2019/01/09/republican-arizona-lawmaker-proposes-education-sales-tax-increase-sylvia-allen-redfored-investined/2516215002/
https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/abekwok/2020/01/29/how-invest-in-education-penny-sales-tax-could-both-pass/4604869002/
https://apps.azleg.gov/BillStatus/GetDocumentPdf/473911


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

Save Our Schools Arizona® está compuesto por personas comúnes y 
corrientes que creemos en nuestro estado y que queremos que sea exitoso. 
Somos padres de familia, abuelos, maestros, personas retiradas, y votantes 
preocupados de todos los rincones del estado. Tenemos una gran variedad 
de antecedentes y afiliaciones políticas y partidarias. Nuestros hijos asisten 
a escuelas públicas, privadas y charter. Somos tan diferentes entre nosotros 
como lo son Flagstaff de Sierra Vista o Winslow a Tempe.  

¿Qué tenemos en común? Todos entendemos que si tenemos escuelas fuertes 
para todos los niños también tendremos un estado más sólido y próspero. 
Save Our Schools es mucho más que política. Se trata de hacer lo que es 
correcto para los niños de Arizona, las familias de Arizona y el futuro de 
Arizona. 

Quiénes somos
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