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La semana pasada la propuesta de ley del senado 1224 para la expansión de vales ESA 
pasó en el comité de educación del senado siguiendo la línea del partido 6 a 3. Los 
siguientes senadores votaron para enviar el dinero de sus impuestos del estado de 
Arizona a escuelas religiosas, privadas de otros estados:  

Docenas de personas de todo el estado de 
Arizona, el comité (caucus) de personas 
indígenas, padres de familia y líderes de 
la comunidad de la nación Navajo, padres 
que actualmente reciben dinero de vales 
ESA, ejecutivos del área de Phoenix y 
muchas otras personas asistieron a la 
audiencia para oponerse a SB1224 pero 
no les permitieron dar su testimonoio. 
Mientras tanto, les permitieron testificar 

a favor de ésta propuesta de ley a los representantes del Instituto Goldwater, la 
Federación Americana por los Niños (American Federation for Children), y EdChoice, 
confirmando que hay intereses con fondos sin procedencia (que no se sabe de dónde 
vienen - “dark money”) que están apoyando a la propuesta SB1224 desde fuera del 
estado. Había muchos más votantes que pidieron testificar en contra de la propuesta 
de ley SB1224 que los que testificaron a favor, en una proporción de 5 a 1, pero los seis 
políticos que mencionamos anteriormente ignoraron todos éstos hechos haciendo que 
los contribuyentes de Arizona estén un paso más cerca de ser forzados a subsidiar 
escuelas privadas de otros estados.

Lo más grave es que no se sabe el impacto económico que traería ésta propuesta de 
ley al estado. Los analistas legislativos dicen que no pueden saber el número (continúa)
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 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 porque 
los contribuyentes de 
Arizona no deberían de 
verse forzados a subsidiar 
escuelas privadas de otros 
estados.

 Contacte a su senador 
y pídale que se oponga a 
SB1224 porque no es lo que 
los votantes quieren que se 
haga con el dinero de sus 
impuestos.

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

Peticiones para 
tomar acción!
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de escuelas que actualmente o en el futuro podrían desviar fondos de los impuestos de 
Arizona si pasa ésta propuesta de ley. Sin embargo, actualmente el programa de vales 
ESA cuesta a los contribuyentes de Arizona $110 millones de dólares al año, creciendo 
a una tasa impresionante del 7,000% desde que se creó el programa para estudiantes 
con capacidades diferentes (disabilities) en el año de 2011.  Cada dólar es dinero que 
se les quita directamente a las escuelas de distrito y charter de Arizona. 

La propuesta de ley será revisada el lunes en el comité de las reglas del senado para 
corroborar su constitucionalidad y formato apropiado. (Si usted todavía no ha utilizado 
su petición para hablar, ésta es una oportunidad para que su nombre aparezca 
formalmente como un oponente a ésta propuesta). El paso siguiente, el voto de todo 
el senado, podría suceder en cualquier momento, a partir del lunes en la tarde. Si 
queremos detener ésta propuesta de ley equivocada y perjudicial, es crucial tomar las 
medidas de la petición para tomar acción inmediatamente:
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Propuestas de ley que estamos observando:

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. 
Programado para el martes en el comité de 
educación del senado.

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

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

HB 2186
designación de dinero; programas 
de educación para estudiantes 
superdotados
Designa 5 millones de dólares  por 
única ocasión para la educación 
de los estudiantes superdotados 
en 2020-2021
Rep. Jennifer Pawlik

Ésta propuesta de ley sale del comité de 
estudios bipartidario que se reunió entre 
las sesiones del 2019 y 2020, y que hizo la 
recomendación del comité de los estudios de 
ley. (El comité recomendó que se asignara un 
millón de dólares de manera constante o una 
inversión de 5 millones de dólares una sola vez 
para programas de estudiantes superdotados).  
Estamos esperando la primera lectura y la 
asignación a un comité.  

Apooyar

@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es
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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 (continúa)

Apoyar

HB 2762
programa piloto “Project Rocket”; 
adquisiciones
Crea un programa de ayuda 
económica (grant) para escuelas 
con calificaciones bajas que 
tienen altos porcentajes de 
estudiantes de escasos recursos
Rep. Michelle Udall

SB 1193

El programa asignaría $42.6 millones al año 
por tres años a escuelas calificadas con Ds y 
Fs, así como escuelas calificadas con Cs que 
tienen altos porcentajes de estudiantes de 
escasos recursos. Las escuelas participantes 
tendrían que crear un plan de mejora, después 
reportar cómo su plan mejoró el desempeño 
o calificaciones. Esto es notable porque es la 
primera vez que los legisladores reconocen 
lo que todos los educadores ya saben - los 
estudiantes que viven pobreza necesitan más 
apoyo - y en lugar de asignar más recursos a 
escuelas de alto rendimiento (que tienden a 
ser escuelas con familias de mayor ingreso), 
los asigna a las escuelas que más los necesitan. 
Llamado “Project Rocket”, el programa está 
basado en un programa del distrito escolar de  
Avondale que terminó con todas las escuelas 
del distrito mostrando mejoría. Esperando 
en el Comité de Educación de la Cámara de 
Representantes.

Apoyar
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. Esperando el voto del senado. 

encargada 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 tasas 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.
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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 (continúa)

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 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 lunes en el 
comité de reglas del senado (una formalidad), 
después se esperará a que todo el senado vote.

Oponer

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.
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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

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 patrocinador 
prometió corregir ésta propuesta de ley 
para tomar en cuenta las inquietudes de los 
educadores.

Oponer
HB 2521

costos administrativos; límite; STOs
Disminuye los costos 
administrativos permitidos para 
vales STO del 10% al 5%
Rep. Aaron Lieberman

Esta medida fiscal promueve transparencia 
y rendición de cuentas. Las donaciones 
al programa de vales STO de Arizona son 
créditos dólar por dólar del fondo general del 
estado que sobrepasó un total de un billón 
de dólares en 2016, reduciendo los fondos 
disponibles para la educación pública (y 
otros programas estatales). El programa de 
vales STO puede actualmente quedarse con 
el 10% de las donaciones para ser utilizados 
en costos administrativos. Las organizaciones 
STO en otros estados gastan de 3% a 5% en 
costos administrativos; cualquier cantidad 
mayor a esa simplemente va a los bolsillos de 
los administradores. Es importante reducir 
los costos administrativos porque mantiene 
más dinero donde debe de estar: sirviendo 
a los niños. Esta es sólo una de las múltiples 
medidas similares introducidas en ambas 
cámaras por legisladores de ambos partidos. 
Lea la propuesta de ley similar en la Cámara 
de Representantes SB1214, patrocinada por 
Sen. Sean Bowie. Está esperando la primera 
lectura y que se asigne a un comité. 

Apoyar

@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es
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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

¿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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