Comunicado de “Save Our Schools Arizona” y “Save Our Schools Arizona Network” para
apoyar el movimiento de Black Lives Matter
Save Our Schools Arizona está comprometido a asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una
educación pública de excelencia en Arizona, que sea inclusive para todas las razas, códigos postales, formas
de pensar, e identidades. Como maestros, padres de familia y proponentes de la educación pública, avalamos
firmemente #BlackLivesMatter y nos comprometemos a redoblar esfuerzos para asegurar cambios a nivel
estatal.
Debido a que el presupuesto estatal es la expresión de los valores de Arizona, nos comprometemos
defender y movilizarnos para alcanzar las siguientes decisiones de financiamiento:
Limitar la Privatización: Quitar fondos a los programas de vales que desvían dinero de los impuestos a
escuelas privadas que tienen prácticas de admisión discriminatorias, basadas en raza, religión, nivel de
ingresos de la familia, orientación, identidad de género, habilidad académica, o cualquier presunta capacidad
y “aptitud”. Se ha comprobado que la privatización de las escuelas ha empeorado la segregación racial y
económica. Si tenemos escuelas públicas de calidad en todos los vecindarios éstas proveen una escalera
hacia el éxito y productividad económica. Nuestros fondos públicos deben dedicarse a las escuelas públicas
que admiten estudiantes de manera equitativa, abierta y transparente.
Errad icar a los Policías d e las Escuelas (Stud ent Resource Officers, SROs por sus siglas en inglés):
Redistribuir los fondos que se invertirían en los policías de las escuelas para contratar y desarrollar más
consejeros escolares, psicólogos y trabajadores sociales, cuya presencia en las escuelas ha probado tener un
impacto positivo en los niños y apoya a las familias por medio de servicios para la salud mental, guía
académica y cuidados basados en trauma.
Revertir los Financiamientos d e las Escuelas Basad os en los Resultad os: Actualmente, el modelo de la
distribución del financiamiento de las escuelas en Arizona favorece a las escuelas donde hay estudiantes con
mayores ingresos. Estos alumnos gozan de sistemas de apoyo fuertes que permiten tener mejores
calificaciones en los exámenes estandarizados que se utilizan para determinar niveles de financiamiento. Las
escuelas con alumnos que tienen menores recursos económicos y las comunidades de color reciben menos
financiamiento. Este modelo debería de revertirse: una equidad real sería que las escuelas en comunidades de
escasos recursos recibieran mayor financiamiento para asegurarse que los estudiantes con menos ventajas
históricas y económicas tengan las mismas oportunidades de prosperar que sus compañeros más
privilegiados.
Apoyar Prácticas d e Empleo Enfocad as a la Diversid ad : Crear programas e incentivos para que
las escuelas entiend an el valor d e reclutar, contratar, promover y d esarrollar ed ucad ores y
ad ministrad ores que reflejen la d iversid ad d e los estud iantes en Arizona, e invertir en programas
d e d esarrollo profesional que motiven a que haya mayor número d e ed ucad ores, ad ministrad ores
y líd eres d e color que se qued en en la profesión que aman.
Save Our Schools Arizona está comprometido a invertir en todas nuestras comunidades de manera equitativa
y deliberada. Nuestras escuelas públicas muestran la composición vibrante de la sociedad, y nosotros
haremos todo lo que esté en nuestro poder para asegurarnos que reflejen y sirvan a todos los niños de
Arizona.
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