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Acabamos de lanzar el “Save Our Schools 
Act” - ¡para detener la expansión de vales 

ESA DE UNA VEZ POR TODAS! 

admitieron ante las cámaras que su “pequeña expansión” es realmente sólo el primer paso para tener 
vales ESA para ser utilizados fuera del estado por todos.

Es por eso que Save Our Schools Arizona presentó una iniciativa ciudadana a nivel estatal llamada 
Save Our Schools Act (léala aquí) la cual forzará a los oficiales electos en Arizona a escuchar a los 
ciudadanos a quienes representan y dar prioridad a la educación pública y la rendición de cuentas del 
dinero de los impuestos de una vez por todas.

En noviembre del 2018 los votantes 
de Arizona dijeron que no querían 
vales nuevos (#NoNewVouchers), 
pero las últimas siete propuestas 
de ley comprueban que los políti-
cos de Arizona no están escuchan-
do.  La última semana el senado 
de Arizona aprobó la propuesta 
SB1224 para expandir los vales 
ESA fuera del estado Y expandir 
las compras autorizadas, lider-
ados por las senadoras Sylvia Al-
len y Kate Brophy McGee, mientras 
que los legisladores en la Cámara 
de Representantes de Arizona

The Save Our Schools Act (Ley de Save our Schools):
 Limíta el crecimiento de vales para escuelas públicas al 1% del total de la población 

de estudiantes en Arizona, permitiendo que los beneficiarios actuales se queden en el 
programa mientras se bloquea la creación de nuevos programas de vales en Arizona 
PARA SIEMPRE

 Previene que el dinero de los contribuyentes vaya a escuelas privadas en otros estados 
(anulando SB1224, que actualmente está a punto de convertirse en ley en Arizona)

 Previene que el dinero de los contribuyentes se deposite en cuentas personales para pagar gastos univer-
sitarios

 Da prioridad a niños con capacidades diferentes (disabilities) para solicitar vales ESA por primera vez, ac-
tualmente o en el futuro, aún cuando la intención original del programa nunca ha sido respetada por los 
expansionistas 

 Crea un “Fondo de Protección para Contribuyentes” (Taxpayer Protection Fund) para recabar los fondos que 
no se utilicen de los vales ESA al final del año fiscal con el fin de mejorar la supervisión y rendición de cuentas

 Transfiere el exceso de financiamiento de los ESA al fondo de Necesidades Excepcionales de Educación 
Especial (Exceptional Special Education Needs fund) para incrementar el financiamiento para los niños con 
necesidades especiales en las escuelas públicas, que es donde a la mayoría de los estudiantes con capaci-
dades especiales en el estado van a la escuela

https://twitter.com/arizona_sos/status/1233173988869689344
https://teamsosarizona.com/wp-content/uploads/2020/02/Initiative-For-email.pdf?emci=76ba78e8-1159-ea11-a94c-00155d039e74&emdi=ea000000-0000-0000-0000-000000000001&ceid=
https://YesSOSAZ.com
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La Ley Save Our Schools se origina del trabajo que nuestra red de voluntarios ha 
estado realizando por tres años y que le dará a los votantes de Arizona la oportunidad 
de detener la interminable expansión de vales para escuelas privadas de una vez por 
todas. Demanda que nuestros legisladores se enfoquen en las escuelas que el 95% de 
nuestras familias escogen: las escuelas públicas. Para leer más, vea ésta historia en el  
Arizona Republic o visite nuestra página de internet YesSOSAZ.com. 
 
Debemos recolectar 350,000 firmas para el final de junio con el fin de que la Ley 
de Save Our Schools se incluya en las votaciones de noviembre. Esta será una labor 
tremenda, pero ya lo hemos hecho antes - y con SU ayuda, lo volveremos a hacer. 

  ¡Ayúdenos a hacer historia con la Ley de Save Our Schools! Apúntese para circular 
peticiones - necesitamos 350,000 firmas para el final de junio. íCADA FIRMA 
CUENTA! Anótese aquí para recolectar firmas y pídales a su familia y amigos que 
también lo hagan.     

  Contacte al portavoz de la cámara de representantes Rusty Bowers (602-926-3128 / 
RBowers@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 

Peticiones para tomar Acción

privadas de otros estados. 

  Contacte a sus dos representantes y pídales 
que se opongan 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.  

  Comparta los mensajes de SOSAZ con 
amigos y familiares para que se puedan 
involucrar también.

@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es

Done aDone a
Save Our Schools Save Our Schools 

ArizonaArizona

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!

https://www.azcentral.com/story/news/politics/arizona-education/2020/02/26/save-our-schools-arizona-ask-voters-ban-expansion-empowerment-scholarship-account-esa-program/4862496002/?fbclid=IwAR1-AULQop8rpFffGdAF1H2Fe3bIvl9djDZ0gLx14l2P2jo0Q5SFSzVFJhA
http://YesSOSAZ.com
https://secure.everyaction.com/u8qbAtMb9EqMQPYSpf6-ng2
https://secure.everyaction.com/u8qbAtMb9EqMQPYSpf6-ng2
mailto:RBowers%40AZLeg.gov?subject=Op%C3%B3ngase%20la%20propuesta%20SB1224
mailto:https://www.azleg.gov/MemberRoster/%3Fbody%3Dh?subject=
https://twitter.com/arizona_sos
https://www.facebook.com/SaveOurSchoolsArizona/
https://sosarizona.org/es
https://sosarizona.org/es
https://www.facebook.com/SaveOurSchoolsArizona/
https://twitter.com/arizona_sos


@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es
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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. Además de expandir los vales ESA 
hacia fuera del estado, esta propuesta de ley 
también se cambió para quitarle rendición de 
cuentas al financiamiento del programa; para 
transferir la revisión de fraudes al Consejo de 
Educación (Board of Education), un cuerpo 
designado con unos cuantos empleados; y para 
ampliar los gastos aprobados para bienes como 
computadoras, televisiones de pantalla gigante, 
y prácticamente cualquier cosa.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. Aprobado por 
todo el senado el miércoles 26 de febrero; en 
espera de la primera lectura en la Cámara de 
Representantes y su asignación a un comité. 

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 voto 
en la Cámara de Representantes.

Oponer

TPT; utilización de impuestos; 
educación
Prepara distribuciones de in-
gresos 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://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/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://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 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. 
Programado para el lunes en el Comité de 
Educación de la Cámara de Representantes.

RTS 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. Programado 
para el lunes en el comité de reglas del 
senado. Observe la propuesta replicada 
del senado HB2198 (patrocinador: Rep. 
Arlando Teller). Programado en el Comité de 
Adquisiciones del Senado el martes.

Apoyar

RTS

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 (continúa)

Apoyar

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. Desde el  2009, las escuelas han 
perdido más de dos billones de dólares en 
fondos DAA que debieron de habier recibido, 
por lo que no han podido comprar materiales 
actualizados, mantener edificios que se están 
haciendo viejos o reemplazar (continúa)
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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 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 y la asignación a un comité.

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 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 lunes en el comité de reglas del senado.

Apoyar

RTSautobuses escolares. 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; programado para el lunes en el comité 
de educación.

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. En espera del 
voto en el piso del senado.

Apoyar

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/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://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/abekwok/2020/01/29/how-invest-in-education-penny-sales-tax-could-both-pass/4604869002/
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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. 

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

@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org

https://apps.azleg.gov/BillStatus/GetDocumentPdf/473911
https://twitter.com/arizona_sos
https://www.facebook.com/SaveOurSchoolsArizona/
https://sosarizona.org
https://sosarizona.org
https://www.facebook.com/SaveOurSchoolsArizona/
https://twitter.com/arizona_sos

