


Data source: 2009 Annual Survey of Local Government Finances – School Systems, U.S. Census Bureau 



Millones de fondos monetarios 

se les niegan a las escuelas 

La recortes del presupuesto afectaron 
negativamente a las escuelas más pobres. 

No debemos permitir que el estado recurra al 
sistema educativo primero cuando el país está 
en crisis económica. 

La reducción de fondos tiene desastrosos 
resultados, para nuestras familias, nuestra 
economía, nuestra comunidad y estado. 

Debemos exigir una educación de alta calidad y 
equitativa para todos los estudiantes de Texas. 



Les quitaron miles de millones 

• El estado cortó los fondos para las escuelas públicas 
por $4 mil millones. 

• También cortaron un adicional $1,2 mil millones 
para progamas especiales: Pre-Kinder, la 
prevención de la deserción escolar y la formación 
del profesorado. 

• El estado también se negó a cubrir el costo de 
aumento de las matrículas – les va a costar a las 
escuelas otro $1,2 mil millones. 
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El estado está disminuyendo sus inversiones 

en la educación – en lugar de estar invirtiendo 

Source: Center for Public Policy Priorities, 2011 



Texas es rico – pero las escuelas 

públicas no lo reflejan 

Texas es el segundo estado más rico en el país... 
 
pero estado número 47 dentro de la unión 
americana en los ingresos recaudados para la 
educación de cada alumno…  
 
 ¡Ya es tiempo de invertir en el 

porvenir y bienestar de nuestros 
niños que son el futuro! 

Sources: U.S. Census Bureau State and Local Government Finances: 2007-08; Texas on the Brink How Texas Ranks Among the 
50 States, February 2011 

 



• Tres de cada diez alumnos en noveno de la clase de 2006-07 
desertaron la escuela antes de graduarse. 

• Texas ocupa el lugar número 40 en la nación en el porcentaje del 
personas de 25 - a 34 años de edad con un grado universitario.  

• Siete de cada 10 estudiantes blancos, mientras que sólo cinco de cada 
10 estudiantes hispanos en Texas,  están preparados para la 
matemática universitaria. 

• En el SAT (examen requerido para ingresar a la universidad) del 2011, 
los afro americanos obtuvieron alrededor de 100 puntos menos que 
los blancos en el área de lectura y 101 puntos menos en el área de 
matemáticas. 

¡Y esto ocurrió antes de los recortes en el presupuesto escolar! 

 

Fondos insuficientes = estudiantes con 

preparación deficiente 



Las grandes empresas reciben privilegios que 

resultan en escasos recursos para las escuelas 

La legislatura de Texas tuvo el poder de exigir mayor 
contribuciones por las grandes empresas, sin 
embargo optó por reducir los fondos a la educación. 
¿Es esto justo? 
 
Por consiguiente, obligaron a las escuelas locales a 
subir los impuestos o recortar servicios para los 
estudiantes. 



La injusticia para las escuelas en 

Texas se hace más grande  

La legislatura podría haber creado la equidad, pero se 
negaron – empujando a millones de niños de Texas a un lado. 

Octubre de 2012. Cifras basadas en los ingresos promedio por alumno ponderado proyectado para 2010-11 tamaño de clase 
con 25. Calculado por IDRA. Fuente de datos: Texas Attorney General’s Office, Octubre de 2012. 



Octubre de 2012. Cifras basadas en los ingresos promedio por alumno ponderado proyectado para 2010-11 tamaño de clase 
con 25. Calculado por IDRA. Fuente de datos: Texas Attorney General’s Office, Octubre de 2012. 



Todas las escuelas perdieron dinero – Pero 

las más pobres fueron las más perjudicados 

El sistema de financiamiento, en sí mismo, no es 
equitativo, y los recortes que se hicieron aumentaron 
la desigualdad aun más. Esta desigualdad equivale a 
que los estudiantes de las áreas pobres reciban miles 
de dólares menos por cada estudiante que los 
estudiantes en las áreas más privilegiadas.  

¡Esto no se debe tolerar! 



Únanse a las muchas comunidades en todo el 
estado que están tomando medidas para 
asegurarse de una educación de alta calidad y un 
sistema de financiamiento justo. Así todos los niños 
se podrán graduar preparados para la universidad y 
una futura carrera. 

¡Creando conciencia y tomando acción! 



Ideas para tomar acción 

• Hablen con otras familias en su vecindario y la comunidad en general. 
• Documenten e informen cómo los recortes de fondos están afectando 

a su escuela. 
• Organicen un grupo para hablar en eventos públicos. 
• Trabajen con su PTA y promuevan el financiamiento equitativa y denle 

publicidad. 
• Vayan a un ayuntamiento o una reunión de comisionados del condado 

y pídanles que hagan una resolución en pro una financiación equitativa 
de las escuelas publicas. 

• Hablen con el clero de la desigualdad y la financiación de las 
congregaciones enfoque. 

• Organicen una conferencia de prensa sobre el tema. 
• Escriban una carta o hablen con sus funcionarios electos del estado. 
• Organicen una campaña de cartas en apoyo de un financiamiento 

escolar justo. 



Herramientas interactivas y 

medios sociales por el Internet 

Comparta su historia: ¿Cómo  
están afectando los recortes  
de dinero a su escuela? 

    schoolfunding.crowdmap.com 

 
Vea un mapa de Google de los recortes de fondos 
de cada condado y por cada distrito escolar. 

 
http://www.idra.org/Courageous_Connections/Events/Fair_Funding_Now/ 



Herramientas interactivas y 

medios sociales por el Internet 

Visite el OurSchool Portal  
de IDRA para ver  
información sobre el  
financiamiento y                                           
compare  
entre distritos escolares.  

www.idra.org/OurSchool    

 
Se requiere su inscripción gratuita 

Bilingüe: Ingles-Español 



Herramientas interactivas y 

medios sociales por el Internet 

  Obtenga una copia de esta  
  presentacion en PowerPoint 
 
http://www.idra.org/images/stories/Fair_Funding_Now_9292011.ppt 

 

Obtenga folletos de informacion:  
Puntos claves, Infograficas, etc. 
http://www.idra.org/Courageous_Connections/Events/Fair_Funding_Now/ 

 
 

 Obtenga un ejemplo de una 
 resolucion  
 
 http://www.idra.org/images/stories/Sample_FairFundingNow_Resolution.doc 



Intercultural Development Research Association  
5815 Callaghan Road, Suite 101 
San Antonio, Texas 78228 
 
210-444-1710 • contact@idra.org 
 

www.idra.org 
 
Fortaleciendo las escuelas para que funcionen bien para 
todos los niños 
 

@IDRAedu facebook.com/IDRAed 


