
TOMA ACCIÓN AHORA

FUENTES: 1 https://www.whitehouse.gov/sites/whitehouse.gov/files/omb/budget/fy2018/2018_blueprint.pdf
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Los recortes a los programas 
superan los 

$284 millones
incluyendo: 

$7 milliones
educación especial para 
estudiantes con 
discapacidades

$3 milliones
en los programas de 
Adquisición de Inglés para 
estudiantes aprendiendo 
inglés, y

$4 milliones
en educación técnica y de 
carreras.

Programas para antes y 
después del horario escolar, 
escuela de verano, 
educación en arte y música, 
y oportunidades de 
educación internacional 
también se verían afectadas. 
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La eliminación de las becas 
de Aprendizaje del Siglo 21 
Centrado en la Comunidad, 
que ascienden a más de 

$88 milliones, 
pondría en riesgo el plan de 
la Ciudad de Nueva York de 
abrir 69 nuevas escuelas 
comunitarias este año, así 
como planes en otros 
distritos escolares.³
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Trump tiene planes de 
recortar 

$166 milliones 
de los fondos Título II 
el cual promueve el éxito 
estudiantil con la preparación, 
capacitación, y reclutamiento 
de maestros y maestras de 
alta calidad. 

Estos recortes contribuirían a 
una escasez de docentes en 
Nueva York, lo que llevaría a 
tener más estudiantes por 
clase. 
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Se recortarían 

$149 milliones 
millones de fondos 
educativos que no son 
manejados por el 
Departamento de Educación 
del Estado, incluyendo:

$50 milliones 
en ayuda financiera para 
estudiantes universitarios de 
bajos ingresos.

$41 milliones 
en fondos de “estudia y 
trabaja”, y

$58 milliones 
en otros programas 
culturales. 
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Estos recortes reducirían la igualdad de oportunidades e incrementaría las inequidad 
racial y económica. Si el presupuesto propuesto pasa, se pueden esperar más recortes 
a la educación en el estado de Nueva York. El estudiantado con desventaja económica, 
aprendiendo inglés, y con discapacidades serían los y las más afectados/as. 
Llame a su delegación en el Congreso para que luchen a favor de sus estudiantes 
rechazando esta devastadora propuesta presupuestaria. 

La inversión federal en la 
privatización de las escuelas 
excedería 

$20 mil millones.¹

Las escuelas de Nueva York 
están expuestas a perder 
más de 

$433 millones.²

Se recortarían 

$9 mil millones 
del Departamento de 
Educación de EEUU.
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