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El gobernador firma la expansión de vales para usarse fuera del estado 
La legislatura se va de receso después de pasar un presupuesto básico 

Debemos trabajar para Salvar Nuestras Escuelas (Save our Schools) 
ahora más que nunca

@arizona_sos/SaveOurSchoolsArizonasosarizona.org/es

Mientras tanto, es imposible exagerar 
la magnitud de la crisis económica 
que viene. Estaremos monitoreando 
los intentos de recortar financiamiento 
a la educación pública y propuestas 
engañosas de privatización. Esté 
pendiente y esté listo para involucrarse 
cuando y como sea seguro para usted. 

Lo que PODEMOS hacer mientras tanto 
es apoyar el Save Our Schools Act. Si no 
lo ha hecho aún, pida una petición por 
correo, done, o sea voluntario para pasar 
la voz de otras maneras, todo esto se 
puede hacer en YesSOSAZ.com. 

El lunes, la Cámara de Representantes dio la aprobación final para lo que llamamos “un 
presupuesto básico”, un plan muy limitado para gastos que asegura la operación continua 
del gobierno del estado después del 30 de junio y que asigna 50 millones de dólares para 
programas de ayuda relacionados con el COVID-19. Las propuestas de ley se pasaron al 
gobernador para su firma. La legislatura ahora se encuentra en receso hasta el lunes, 13 de 
abril, a menos de que el presidente del senado y el presidente de la cámara estén de acuerdo 
en reunirse antes.

El viernes, el gobernador Ducey firmó la propuesta de expansión para vales fuera del estado 
SB1224 — lo que significa que nuestra legislatura está de acuerdo en desviar el dinero de 
nuestros impuestos (que es más importante que nunca) a escuelas privadas de otros estados, 
en lugar de resolver prioridades como el financiamiento que se requiere desesperadamente 
para educación especial, financiamiento para estudiantes dotados (gifted), o la restauración 
de la Asistencia Adicional para los Distritos a los niveles del 2008. 

Los legisladores esperan regresar ya que esta crisis pase, eliminar ciertas reglas, y volver 
a sus prioridades legislativas anteriores. Algunos observadores sugieren que al pasar un 
presupuesto tan rápido significa que las sesiones del 2020 básicamente ya terminaron, pero 
ambas cámaras aprobaron votar remotamente, de manera que todas las propuestas que 
estábamos siguiendo siguen vivas. 

https://www.newsweek.com/covid-19-could-cost-us-7-trillion-cause-worst-job-losses-since-depression-professor-estimates-1493673
https://www.newsweek.com/covid-19-could-cost-us-7-trillion-cause-worst-job-losses-since-depression-professor-estimates-1493673
http://YesSOSAZ.com
https://teamsosarizona.com/choose/
https://tucson.com/news/local/arizona-lawmakers-ok-contingency-budget-including-million-covid--fund/article_9615f54c-6d40-11ea-934f-e70e3caa7658.html
https://www.azcentral.com/story/opinion/op-ed/joannaallhands/2020/03/17/coronavirus-has-all-but-ended-arizona-legislative-session/5069234002/
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Propuestas de ley en curso:

PETICIONES PARA TOMAR ACCIÓN: 

1. Todavía estamos comprometidos a detener la expansión de vales  y proteger el dinero de los 
impuestos de Arizona con el Save Our Schools Act. Hemos diseñado un proceso cauteloso y 
prácticamente cualquiera puede hacer su parte mientras se quedan a salvo en su casa. Pida que le 
mandemos por correo un paquete de peticiones para que lo firmen los miembros de su familia, 
compañeros de trabajo y amigos a los que todavía ve tomando en cuenta las precauciones de 
distanciamiento social, o contacte a un Capitán o Punto de Peticiones cerca de usted para que 
pueda comenzar. Le ayudaremos a que las peticiones sean firmadas por un notario y que se 
regresen eficientemente. 

2. Contacte a su propio senador y representantes para seguir presionando a que le den prioridad a 
la restauración del financiamiento de las escuelas  públicas una vez que vuelvan a sus sesiones. 

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. En espera de la 
cámara de representantes.  Observe la propuesta 
replicada del senado HB2198 (patrocinador: 
Rep. Arlando Teller). 

Apoyar

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 la 
cámara de representantes. 

Oponer

http://www.YesSOSAZ.com/petitions
http://www.YesSOSAZ.com/petitions
https://teamsosarizona.com/petitions/
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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. 
En espera de la cámara de representantes.

Apoyar

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

Requeriría que las firmas en las peticiones 
de referéndums e iniciativas vinieran de un 
porcentaje de votantes en cada uno  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. 
En espera del senado.

Done aDone a
Save Our Schools Save Our Schools 

ArizonaArizona

Ayúdennos apoyando 
nuestro trabajo

https://sosarizona.org/donate/

