Algunas acciones efectivas y factibles para tomar

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.
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Ejemplos y recursos para acciones
1. Hable con otras familias en su vecindario y la comunidad en general.
□

Use el volante de los puntos clave para tener conversaciones con otras familias (vea el folleto en www.
idra.org).

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

¿Han forzado los recortes en el presupuesto de su escuela un recorte de los profesores? ¿De los planes
de estudio? ¿De programas? ¿De transporte? Visite el sitio de este programa para compartir su historia:
https://schoolfunding.crowdmap.com
Invite jovenes que le ayuden para conectar con nuestra pagina del Internet e informe cómo sus escuelas
se han visto afectados.
Reparta esta dirección del web https://schoolfunding.crowdmap.com a sus amigos y motivelos a que
informen también.

3. Organice un grupo para hablar en eventos públicos
□
□

Unan dos o tres más que están dispuestos a hablar en una reunión pública con este tema y usen los
materiales de Financiamiento Justo ¡Ahora! para hacer sus puntos.
Reparte la dirección del web de este proyecto y anime a los participantes a que también informen sobre
los cortes en sus escuelas

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

Pida ser parte de la agenda de la reunión de la PTA y distribuya información de Financiamiento Justo
¡Ahora!
consiga voluntarios que se comprometan a distribuir la información a otras familias.
Use el portal https://schoolfunding.crowdmap.com para mostrar cómo los recortes presupuestarios están
afectando a su escuela.

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).
□ Encuentre un miembro de un consejo para introducir la resolución dándoles la muestra como un modelo
de resolución (ver ejemplo en www.idra.org).

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

Hable con su pastor o un líder de la iglesia para introducir este tema a la congregación.
Pida que su congregación tenga una reunión para que usted presente sobre el tema.
Use el portal https://schoolfunding.crowdmap.com para mostrar cómo los recortes presupuestarios están
afectando a su escuela.

7. Organice una conferencia de prensa sobre el tema.
□
□

Prepare una declaración basada en los materiales de esta campaña.
Reúna representativos de varias organizaciones para convocar una conferencia de prensa sobre este
tema.

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

Repartan los materiales de esta campaña a los funcionarios electos del estado que representan su
comunidad.
Use el portal https://schoolfunding.crowdmap.com para mostrar cómo los recortes presupuestarios están
afectando a su escuelas.

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

Reúna amigos para escribir cartas. De antemano obtengan las direcciones de sus funcionarios elegidos y
el periódico local. Usen una variedad de tipos de materiales para escribir las cartas.

10. De testimonio ante la legislatura sobre este tema.
□

Averigüen cuándo los comités estatales se reúnen y tienen audiencias y den su testimonio ante estos
comités.

Get more resources and news at www.idra.org
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¿Cómo están afectando los recortes del
presupuesto a su escuela?
Ejemplos de preguntas
En la primavera de 2011, los legisladores de Texas cortaron $ 6,4 mil millones del presupuesto
de educación del estado, dejando a los distritos locales para compensar la diferencia. ¿Qué
impacto están teniendo estos recortes en su comunidad? A continuación se presentan una serie
de preguntas orientadoras para recoger este tipo de información y poner su historia en el mapa
al http://schoolfunding.crowdmap.com/
¿Cuál es el nombre del distrito escolar?: __________________________________
¿Cuál es el nombre de la escuela (si aplica)?: _________________________________
Ejemplos de preguntas que usted podría hacer al superintendente de la escuela o el
director son…
□ ¿Nuestro distrito [o en la escuela] tuvo que cortar la facultad, personal, programas o
servicios?
• Si es así ¿cuáles son los servicios específicos fueron cortados?
•

¿Cuántos profesores y personal fueron despedidos?

•

¿Cuales profesores perdieron sus empleos?

•

¿En cuales escuelas se ve una disminución en el personal docente?

□

¿Cómo piensan los administradores de las escuelas que estos recortes afectarán la
capacidad de la escuela para atender a los estudiantes, la participación de los padres y la
participación de las comunidades?

□

¿Esta el distrito escolar en dialogo con el municipio para aumentar los impuestos locales?
• Si es así, los nuevos impuestos son para pagar ¿que tipo de servicios, personal y
programas?

□

¿Piensa el distrito aumentar las tarifas para compensar la diferencia?
• Si es así, ¿qué tipo de tarifas?

□

¿Tienen o saben de algún website de su escuela, su comunidad o algo que salió en el
periódico que describe los recortos financieros y el impacto que éstos tienen en su distrito
escolar o a su escuela en particular?

Questions you could ask families and community members…
□ ¿Han oído hablar de recortes en el presupuesto de su distrito o escuela que hayan
afectado a los maestros al personal o a programas o servicios?
□ ¿Qué les preocupa más?
□ ¿Cómo estan afectado estos cambios que afectan a su hijo o alumnos en su comunidad?
Ejemplos de preguntas que usted podría hacer a los maestros o consejeros…
□ ¿Ha habido recortes en la facultad, personal, programas o servicios en que la escuela?
□ ¿Qué corte le preocupa más?
□ ¿Cómo le afecta usted, a los estudiantes o las familias en el distrito?

Visite https://schoolfunding.crowdmap.com para compartir su historia
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