
 

 

 

O invertimos en nuestras escuelas ahora, o 
pagamos los costos de la encarcelación después. 

  
#FREEnewyork #SchoolsNotJails 

 
 

Es hora de invertir en la 
educación, no la encarcelación. 

LOS HECHOS: 
80 por ciento de la gente encarcelada 
ha desertado la escuela secundaria. 

En las escuelas de Nueva York, hay 
más policías que consejeros guía y 
trabajadores sociales combinados. 

 

 

El estado de Nueva York gasta $63.355 
por cada persona encarcelada por año, 

en promedio. 
 

 

 

NECESITAMOS INVERTIR EN: 
 

ESCUELAS 
SEGURAS Y 

ACOGEDORAS 

EDUCACIÓN 
CULTURALMENTE 

RECEPTIVA 

CAMPAÑA POR 
EQUIDAD 

FISCAL 
 

 

 



PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO 
FISCAL 2019-20

 AUMENTAR LA AYUDA A ESCUELAS: $2,46 MIL MILLONES 

AYUDA BASE: $1,6 mil millones en Ayuda Base este año y una introducción gradual de tres años 
para la Ayuda Base que se debe y los ajustes recomendados por el Consejo Rector para la equidad 
y cubrir además las necesidades de los estudiantes del inglés como idioma.

EDUCACIÓN CULTURALMENTE RECEPTIVA: $50 millones para implementar un programa de 
Educación Culturalmente Receptiva a nivel del estado. Aprobar legislación estatal que garantice 
una Educación Culturalmente Receptiva obligatoria en todas las escuelas del estado.

CLIMA ESCOLAR: $50 millones para implementar estrategias y prácticas de un clima positivo que 
rompa con la vía directa de la escuela a la prisión. Aprobar el proyecto de ley de Escuelas Seguras 
y Acogedoras de Nueva York (patrocinado por el asambleísta Nolan y el senador Montgomery).

ESCUELAS COMUNITARIAS: Invertir $100 millones para Escuelas Comunitarias sustentables.

PRE-K: Invertir $150 millones para expandir un Pre-K de calidad y de días completos.

EDUCACIÓN A PERSONAS ADULTAS: Invertir $15,3 millones en Fondos para la Alfabetización 
Adulta de NYSED (ALE, por sus siglas en inglés), mantener la inversión de $7,8 millones del año 
pasado y aumentar ALE con $7,5 millones más.

AYUDAS BASADAS EN LOS COSTOS: Se necesitan $410 millones para el aumento anual en los 
costos de servicios de educación especial, transportación, libros de texto, tecnología, ayudas de 
construcción, BOCES y servicios especiales, consolidación de programas de pre-k y otros gastos 
reembolsables con base en las ayudas.

CUIDADO INFANTIL CUIDADO INFANTIL E

$100 mil millones para expandir el acceso al cuidado infantil.
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