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  Propuesta Ejecutiva Recomendaciones de la Junta de 
Regentes del estado de NY 

Exigencias de Alliance for Quality 
Education 

Total propuesto de 
aumento en ayuda 
económica 

 
Aumento de $769 millones Aumento de $1,6 mil millones 

 
Aumento de $2,17 mil millones 

Fase inicial de la 
fórmula de fondos 
base 

Ningún compromiso con una fase inicial 
completa para los fondos base. 

Fase inicial Desde noviembre 2017 en base 
de datos de ayuda escolar, $4,2 mil millones 
en deuda de fondos base. La propuesta de 
fondos de los regentes del estado continúa 
su compromiso con abogar por una fase 
completa en la fórmula durante tres años.  

Fase inicial de 3 años La justicia escolar 
requiere fondos distribuidos adecuada y 
equitativamente entre nuestras escuelas 
públicas. El estado de NY tiene una 
fórmula de financiamiento creada por la 
exigencia de equidad y certitud. Es hora de 
que el estado financie completamente la 
fórmula de fondos base y que cumpla el 
acuerdo estatal de la Campaña por 
Equidad Fiscal. 

Fondos base $338 millones 
- $50 millones apartados para las 

escuelas comunitarias 

$1,25 mil millones 
- $85 millones apartados para 

estudiantes de inglés como idioma 

$1,4 mil millones 
Fortalecer la fórmula de distribución de 
fondos base para escuelas con alta 
necesidad 

Escuelas 
comunitarias 

Ningún aumento en fondos 
separados para escuelas 
comunitarias 
Los fondos base incluyen una cantidad 
apartada para as escuelas comunitarias, 
aumentada por $50 millones, pero la 
capacidad para asegurar que estos 
fondos vayan a las escuelas 
comunitarias es débil.  

Ningún aumento Aumento de $50 millones 
Queremos escuelas fuertes con currículos 
interesantes, relevantes y rigurosos; apoyo 
para una enseñanza de alta calidad y no 
pruebas de mucho peso; servicios de salud 
física y mental y apoyo amplio para cada 
niño; un clima escolar enfocado en el 
estudiantado, y participación 
transformadora de madres, padres y 
comunidad. 

Pre-K 
  

$15 millones para expandir el acceso 
Para expandir medio día y día completo 
de Pre-K para niños de tres y cuatro 
años. 

$20 millones para expandir el acceso  
-Aumentar la cantidad de espacios de día 
complete disponibles para niños de cuatro años.  
-La Junta propone que se realice un estudio del 

$150 millones para expandir el acceso, 
incluyendo 
Nueva York necesita cumplir su promesa 
de ofrecer día completo de Pre-K para 



 costo para que distritos ofrezcan servicios de 
transportación para programas de Pre-K. 

todos los niños de 3 y 4 años en todo el 
estado. 
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Escuelas chárter Aumento de $22,6 millones para la 
educación chárter en NYC  
-El estado de NY proveería $22,6 
millones para escuelas chárter a través 
de una subvención directa. 
 
Eliminar el reembolso de los Fondos 
para la Matrícula Básica 
Suplementaria en la ciudad de Nueva 
York. En NYC, este costo de matrícula 
adicional ahora lo cubrirían las escuelas 
de NYC, mientras que el estado seguiría 
reembolsándolo en otros distritos a nivel 
estatal. Actualmente es de $1000 por 
estudiante chárter. 
 
Provee para un aumento de 3% en el 
costo de matrícula de escuelas 
chárter cubierto por los distritos 
escolares locales a nivel estatal 
según promulgado en 2017. 
 
NYC tendría que pagar por Asistencia 
de Alquiler Adicional para las 
escuelas chárter. Además de pagar 
alquiler por las escuelas chárter, NYC 
tendría que cubrir todo el costo de los 
pagos de alquiler, renovaciones, 
reparaciones, servicios básicos de 
suministro, limpieza, seguridad, seguro e 
impuesto sobre la propiedad. El 
presupuesto ejecutivo también propone 
poner un límite a los reembolsos que 
NYC recibe del estado por el fondo de 
instalaciones que ofrece a las escuelas 
chárter a $10 millones. Actualmente, la 
ciudad de Nueva York recibe un 
reembolso de 60% por los fondos que 
provee a escuelas chárter. 
 

No hay ninguna propuesta  Moratoria de 5 años para las escuelas 
chárter nuevas 
La reducción continua en los fondos para 
las escuelas públicas debida al 
financiamiento de las escuelas chárter 
socava los esfuerzos de los distritos 
escolares locales. Con una moratoria de 
cinco años para nuevas escuelas chárter, 
podemos detener el dificultoso éxito de los 
distritos escolares mientras se continúa el 
apoyo a las escuelas chárter existentes. En 
este período, necesitamos recopilar datos 
concretos sobre las escuelas públicas y las 
escuelas chárter. En cinco años, 
evaluaremos los datos y eliminaremos la 
moratoria, de ser necesario, o 
aceptaremos que las escuelas públicas 
tradicionales pueden educar y educarán 
nuestra futura fuerza laboral y nuestros 
futuros líderes. 
 
Separar los aumentos en fondos 
estatales para la educación de los 
aumentos obligatorios en el costo de 
matrícula que los distritos tienen que 
pagar a las escuelas chárter. 
El presupuesto implementado para 2017-
18 requiere que los distritos escolares 
paguen aumentos anuales de matrícula a 
las escuelas chárter. 
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Cuidado infantil Restauración de $7 millones 
-El gobernador propone restaurar 
$7millones que fueron recortados de los 
subsidios de cuidado infantil el año 
pasado. 

 Invertir $100 millones para asistencia de 
cuidado infantil. 
Expandir el acceso a un cuidado infantil de 
calidad y estabilizar la industria del cuidado 
infantil—la necesidad es urgente. 
Actualmente el estado sirve a apenas 20% 
de los niños elegibles para un cuidado 
infantil subsidiado, dejando a familias 
trabajadoras sin el apoyo vital que 
necesitan para mantener a los padres 
recibiendo ingresos y a los niños 
aprendiendo. Apoyamos la Campaña de 
Cuidado Infantil del Empire State y la 
agenda de la coalición Winning Beginning 
NY para cubrir esta urgente necesidad. El 
cuidado infantil y los programas de Head 
Start son colegas vitales con Pre-K para la 
expansión del aprendizaje temprano en 
todo el estado. 

Crear un clima 
escolar positivo 

$500.000 en programas de prevención 
de pandillas 
 
Los fondos de pueden poner a 
disposición del Departamento de Justicia 
Penal para brindar apoyo a iniciativas de 
prevención de pandillas para los 
estudiantes de escuela intermedia y 
secundaria. 
 
  
 
$10 millones para programas para 
después del horario escolar 
 
$5 millones para el desayuno 
después de la campana 

  $50 millones en nuevos fondos para la 
iniciativa My Brother’s Keeper del 
portavoz Carl Heastie 
Todos los estudiantes merecen un 
ambiente seguro y acogedor, libre de 
discriminación, hostigamiento y acoso en 
predios escolares, buses escolares y/o 
eventos escolares. Los educadores 
necesitan capacitación sobre una variedad 
de temas, incluyendo cómo identificar el 
acoso escolar; y las responsabilidades de 
los empleados escolares en relación con 
los reportes, la investigación y la 
documentación de presuntos incidentes de 
acoso. Apoyamos una mayor inversión en 
prácticas de justiciar restaurativa como una 
alternativa eficaz a las respuestas punitivas 
ante ofensas. Las prácticas restaurativas 
ofrecen una alternativa más sostenible, 



equitativa y respetuosa para atender la 
mala conducta. También pueden usarse 
como una estrategia proactiva con el fin de 
crear una cultura de conexión y cuidado, 
donde todos los miembros de la 
comunidad escolar puedan triunfar.  
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Educación especial El presupuesto ejecutivo propone 
recortar $70 millones de los distritos 
escolares el próximo año escolar. 
Esto se haría a través de un cambio en 
la fórmula de reembolso para los 
distritos escolares para los programas 
de verano de educación especial para 
los niños en edad escolar.  

No propone ningún cambio. Mantiene todos los fondos y servicios. 

Otro Limitar el crecimiento a 2% en fondos 
basados en gatos, lo cual incluye 
reembolsos para fondos base, 
BOCES y fondos de transportación. 
 
Requerir que los 5 Grandes, así como 
los distritos con al menos nueve 
escuelas que reciben al menos la 
mitad de sus ganancias totales del 
estado, sometan planes de 
financiamiento a nivel escuela que 
puedan ser vetados por el 
Departamento de Educación del 
Estado y/o la División de 
Presupuesto. Un distrito cuyo plan no 
se apruebe no recibiría su aumento 
en fondos estatales.  

No hace ninguna propuesta de esta 
clase. 
 
 
 
 
Comisionada MaryEllen Elia: 
“Yo creo que hay algunas preocupaciones, 
claramente, por alguien del estado 
(Departamento de Educación) y o la división 
del presupuesto, aparte de una escuela y su 
comunidad, diciendo que usted no puede 
hacer algo con su presupuesto”. 

Mantiene los niveles actuales de 
reembolso. 
 
 
 
 
Detener el alcance exagerado del 
Ejecutivo en los distritos escolares 
locales. Mantener el principio del 
control local con supervisión de la 
Junta de Regentes del Estado de Nueva 
York. 



Educación adulta Recortes (de $1 millón) en 
financiamiento 
El Ejecutivo recorta fondos para la 
Educación de Alfabetización Adulta por 
$1 millón, para un total de $6,3 millones. 

 Aumento de $9,9 millones 
En Nueva York, hay más de 3,5 millones 
de individuos que no tienen un diploma de 
educación secundaria, dominio del idioma 
inglés, o ambas cosas. Los programas de 
alfabetización adulta ayudan a los adultos 
a tener una educación básica y obtener el 
conocimiento y las destrezas necesarias 
para trabajar y ser autosuficientes, y 
aquellos que son padres/madres/tutores a 
obtener las destrezas educacionales 
necesarias para convertirse en plenos 
colegas en el desarrollo educacional de 
sus hijos. Expandir la Educación de 
Alfabetización Adulta permitiría que más 
neoyorkinos tuvieran acceso a estas 
oportunidades. 

Ganancias Ninguna ganancia que podría proveer 
los fondos adicionales necesarios 
para la educación pública.  

 Recuperar la porción de los recortes en 
impuestos de Trump para los ricos 
podría significar de $2 a $3 mil millones. 

 


