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La expansión de los vales PASA, la única 
forma de detenerlo ahora es por medio 

de la Ley de Save our Schools

El jueves, la Cámara de Representantes votó  siguiendo las líneas del partido para pasar la 
propuesta de ley SB1224, enviando el dinero de los impuestos de Arizona a subsidiar escuelas 
privadas, religiosas en Utah, California, Nuevo México, Colorado y Nevada. Cada dólar que se va 
a la expansión de vales ESA es un dólar que se recorta de alguna escuela pública en Arizona. 
¿Debe ser su dinero de impuestos utilizado para traicionar a las familias de Arizona?  

El debate fue de los peores que hemos presenciado en cuatro años de observar debates en 
materia educativa en la legislatura. Una y otra vez el partido mayoritario se cerró a las peticiones 
de considerar compromisos bi-partidarios, hasta votaron en contra de discutir falsos testimonios 
que un cabildeo (lobbyist) a favor de los vales había dado el día anterior. Un reportero comentó 
en Twitter, “Uno casi podría pensar que los republicanos de la Cámara de Representantes no 
quieren hablar acerca de las enmiendas (amendment) que sus colegas rechazaron ayer que 
hubieran podido atender a estos estudiantes con vales ESA sin expandir el programa”. 

La peor parte es que el cabildeo a favor de los vales que alimenta esta hostilidad hacia los 
contribuyentes y la educación pública NO va a desaparecer. Sabíamos que lo intentarían de 
nuevo el año pasado y lo hicieron, sin éxito. Sabíamos que lo intentarían otra vez este año y lo 
hicieron, pero en esta ocasión ya va en camino a ser firmado por el gobernador. Nunca van a 
parar de tratar, a menos que NOSOTROS les quitemos esa opción de seguir intentando. Queda 
UNA forma de bloquear este abuso de fondos de los contribuyentes: ayudar a que la Ley de 
Save our Schools pueda ser sometida a votación en noviembre. La Ley SOS reformará y limitará 
de manera permanente el programa de vales para escuelas privadas en Arizona, asegurándose 
que el dinero de los impuestos de Arizona se quede en las escuelas de Arizona de una vez 
por todas.  Encuentre una petición para firmar o circular en YesSOSAZ.com/petitions. Las 
peticiones se pueden enviar por correo o se pueden recoger por todo el estado en muchos 
puntos de nuestra red.

@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es

https://twitter.com/JimSmall/status/1238251471256334341
https://twitter.com/JimSmall/status/1238251471256334341
http://YesSOSAZ.com/petitions
http://YesSOSAZ.com/petitions


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

Propuestas de ley en curso:

Si usted está considerando ir al 
Capitolio, considere que: debido 
a los riesgos de salud en relación 

de la pandemia de COVID-19, 
las galerías de la Cámara de 

Representantes y del Senado se 
encuentran cerradas al público, 

así como la mayoría de las 
audiencias de los comités.  Los 
RTS permanecen disponibles, 
y las audiencias y el piso de 

debate se transmiten en vivo. Los 
legisladores están considerando 

tomarse un receso de varias 
semanas, así que siga al pendiente. 

Precautión de 
COVID-19

Peticiones para tomar acción: ¡Detenga el 
fraude y abuso con la Ley de Save Our Schools! 
Debido a los cierres, nuestros voluntarios no pueden estar 
recolectando firmas de manera masiva. Dependemos de 
USTED para que les pida a su círculo de amigos, familia 
y vecinos que firmen HOY. Nosotros le enviaremos por 
correo sus peticiones; díganos el número de peticiones 
que pueda circular junto con su dirección, y nosotros se 
las enviaremos inmediatamente. O contacte a un capitán 
de peticiones cerca de usted para obtener sus peticiones 
y empezar. Las firmas son fáciles de recolectar; ¡todos 
queremos apoyar a la educación pública! Necesitamos 
350,000 firmas para fines de junio; CADA FIRMA 
CUENTA. No podemos lograrlo sin usted y debemos 
hacerlo ahora para proteger a las escuelas públicas en 
nuestro estado de una vez por todas.

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 miércoles en el comitéde transporte de la 
cámara de representantes.  Observe la propuesta 
replicada del senado HB2198 (patrocinador: Rep. 
Arlando Teller). 

Apoyar

RTS

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

http://cebv.us/rts.html
http://azleg.granicus.com/Mediaplayer.php?publish_id=5
https://azcapitoltimes.com/news/2020/03/13/arizona-lawmakers-mull-shutting-down-session-to-prevent-coronavirus-spread/
https://azcapitoltimes.com/news/2020/03/13/arizona-lawmakers-mull-shutting-down-session-to-prevent-coronavirus-spread/
https://secure.everyaction.com/fr7QQwbkTEyfmTiFtHTT4A2
https://secure.everyaction.com/fr7QQwbkTEyfmTiFtHTT4A2
https://teamsosarizona.com/petitions/
https://teamsosarizona.com/petitions/
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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. Programado para el lunes en el comité 
de educación de la cámara de representantes.

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 
educación de la cámara de representantes.

Apoyar

RTS

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, lesse le daría otra salida. Pasó en la Cámara 
de Representantes en línea con los partidos; en 
espera del comité de reglas del senado.  

Oponer

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

Oponer

RTS

Requeriría que las firmas en las peticiones 
de referéndums e iniciativas vinieran de un 
porcentaje de votantes en cada uno (continúa)

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. 
Programado para el jueves en el comité judicial del 
senado. 


