La sesión legisladora del 2017 provee varias oportunidades para hacer una diferencia en la
educación. Hágale saber a sus representantes que tenemos que priorizar la educación de
nuestros niños.
Cuentas de ahorros de educación - (ESAs) proporcionan aproximadamente $5,100 por estudiante para
asistir a la escuela privada pero no llevan restricciones de nivel de ingreso, estatus de educación especial,
u otros factores, lo que quiere decir que hasta familias con de altos ingresos pueden recibir asistencia. El
Gobernador está proponiendo $60 millones para ESAs – fondos que se necesitan en nuestras escuelas
públicas.
· Escuelas privadas cuestan entre $8,000 a $10,000, así que familias todavía tendrán que proporcionar
miles de dólares por año por estudiante.
· La mayoría de las escuelas privadas están en Summerlin o Henderson y no ofrecen transportación o
comidas gratis. Costos adicionales incluyen uniformes, materiales, cargos de aplicación, etc.
· Las escuelas privadas pueden discriminar contra religión, preferencia sexual, o si estudiantes tienen
necesidades especiales.
Digan no a los ESAs y dígale a su representante que vote no a SB506.
Fondos Educacionales - SB178 del Senador Mo Denis, intenta poner en lugar una formula adecuada de
distribuir fondos para escuelas para todos los estudiantes de Nevada según sus necesidades individuales.
Nuestros estudiantes merecen tener los recursos apropiados pero sabemos que no vamos a tener todos
los fondos necesarios durante esta sesión para una implementación total.
Que debemos hacer mientras? Debemos de invertir en las escuelas ZOOM que ayudan a nuestros estudiantes que hablan Ingles como Segundo Idioma (ELL) y Escuelas Victory que dan apoyo a escuelas de
población de bajos ingresos. Estos programas tienen aulas mas chicas, un año escolar extendido, programas de verano, centros de leer y fondos para reclutar a maestras con experiencia de alta calidad.
Dígale a su representante que apoye la continuación del ZOOM (SB390) y Victory (AB447) y que
expanden estos programas para los 80,000 estudiantes que no tienen estos programas mientras que
hacemos la transición a una fórmula de fondos que sirve para todos los estudiantes.
Fondos de Pre-K – Estudiantes de bajos ingresos llegan al Kindergarten atrasados en comparación con
estudiantes de familias de altos ingresos. Pre-K puede ayudar a emparejar sus oportunidades de éxito al
proveer un empuje de desarrollo que los estudiantes de bajos ingresos y ELL necesitan para ser exitosos
en la escuela. Apoyemos AB186 de la Asambleísta Olivia Díaz para expandir opciones de Pre-K. Vamos a
mejorar las oportunidades para nuestros estudiantes desde el principio y apoyar fondos para Pre-K.
Sí a AB186!

