
Share your story…

How are funding cuts affecting your school?
Last spring… Texas lawmakers cut $6.4 billion for public education.

They left the rainy day fund untapped.

This summer… 12,000 teachers got pink slips.

This fall… our children went to school with more crowded classrooms. 
Qualified college students lost scholarship funds.

What have funding cuts to Texas public education meant for you? 
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Get fliers and graphics to help you take action!

http://budurl.com/IDRAfairfund

The Fair Funding Now! website has handouts about key points, ideas for 
action, infographics on the funding gap and Texas’ low ranking, a sample 
resolution for school boards and civic groups, and background info.

In English and Spanish!

facebook.com

Visit IDRA’s OurSchool data portal 
See funding information and compare school districts. 
And find out how your high school is doing academically. 
(Simple, free registration is required.) 

In English: http://www.idra.org/portal
In Spanish: http://www.idra.org/portalsp

See a Google map of funding cuts 
by Texas county & school district  
Get a quick look at the unnecessary cuts affecting 
schools in your area.

http://budurl.com/IDRAfairfund

@IDRAed   #TXequity



1. Hable con otras familias en su vecindario 
y la comunidad en general.

2. Documente y denuncie cómo los 
recortes de fondos están afectando a su 
escuela.

3. Organice un grupo para hablar en 
eventos públicos.

4. Trabaje con su PTA a tomar partido 
por una financiación equitativa y darle 
publicidad.

5. Pida a los grupos – como el consejo 
escolar, municipal o los comisionados del 
condado – que aprueben una resolución 
(ver ejemplo en www.idra.org).

6. Hable con el clero y su congregación 
sobre la desigualdad y la financiación de 
las escuelas.

7. Organice una conferencia de prensa 
sobre el tema.

8. Escriba una carta o hable con sus 
funcionarios electos del estado.

9. Organice una campaña de cartas en 
apoyo de un financiamiento justo de las 
escuelas.

10. De testimonio ante la legislatura sobre 
este tema.

Algunas acciones efectivas y factibles para tomar

Intercultural Development Research Association

Comparta su historia…

¿Como están afectando los recortes a su escuela?
La primavera pasada… Los legisladores de Texas cortaron $6,4 mil millones de la educación pública.

Dejaron los fondos que se estaban guardando sin tocar.

Este verano… 12,000 maestros fueron despedidos.

Este otoño… nuestros hijos fueron a escuelas con salones de clase más apilados. 
Estudiantes que calificaban para becas perdieron sus fondos.

¿Que han significado para usted estos recortes en el presupuesto de las escuelas publicas? 
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¡Obtenga folletos y graficas que le pueden ayudar a tomar acción!

http://budurl.com/IDRAfairfund

El sitio de Internet de Financiamiento Justo ¡Ya! tiene folletos de 
puntos clave, ideas para tomar acción, infograficas sobre las brechas en 
financiamiento y la baja clasificación de Texas, un ejemplo de resolución que 
pueden tomar mesas directivas y grupos cívicos y mas información de fondo.

¡En ingles y español!

facebook.com

Visite el OurSchool Portal de IDRA
Ver información sobre el financiamiento y compare 
entre distritos escolares. 
(Se requiere su inscripción gratuita)

Ingles: http://www.idra.org/portal
Español: http://www.idra.org/portalsp

Vea un mapa de Google de los recortes 
de fondos de cada condado y por cada 
distrito escolar 
Vea un breve ejemplo de los recortes innecesarios que 
están afectando las escuelas en su área.

http://budurl.com/IDRAfairfund

@IDRAed   #TXequity


