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Una reducción del 5,5% en pagos de 
matriculas
congelándolas a la cantidad pagada el año 
pasado. El límite para las escuelas 
subvencionadas de la ciudad de Nueva York se 
mantendrá igual.

Una moratoria de 5 años de 
aperturas de nuevas escuelas 
subvencionadas y desconectar el aumento 
de apoyo educativo estatal de aumentos 
mandatorios de matrículas que los distritos le 
tienen que pagar a las escuelas 
subvencionadas.

AUMENTO TOTAL
DE APOYO ESCOLAR$2,4 mil millones

Aumento de $0 incluyendo reducciones 
de dólar por dólar que equivalen al incentivo 
federal educativo.

PREESCOLAR

ESCUELAS 
SUBVENCIONADAS

$1,9 mil millones + 3 años adicionales 
para la introducción gradual propuesta por la 
Junta de Regentes, además de $100 millones 
para la expansión de las escuelas comunitarias.

Aumento de $0 
congelado al nivel del 2019-20.APOYOS DE

FUNDACIONES

AMBIENTE ESCOLAR

$10 millones
en apoyos para salud mental, y se mantiene el 
financiamiento actual para MBK, justicia 
restaurativa y educación sensible al trauma. 

$50 millones para aumentar la inversión 
en prácticas de justicia restaurativa como una 
alternativa efectiva a respuestas punitivas a 
comportamiento inapropiado.

Nuevo poder del Gobernador La oficina del Gobernador tiene el 
poder de hacer reducciones continuas al presupuesto del Estado de 
Nueva York, a las escuelas, los hospitales, las ciudades, etc. 

Ningún ingreso nuevo substancial Recaudar $3,8 mil millones
por medio de crear nuevas categorías de 
impuestos para millonarios.

$1 millón para la instrucción de valores 
cívicos, historia diversa y libertad religiosa, que 
cubran a más grupos raciales y culturas en 
comparación con los que se proponían 
inicialmente. 

$50 millones para que las escuelas 
puedan ofrecer una variedad de clases, 
currículos, y recursos que estén enraizados en 
la riqueza y diversidad de nuestra población 
estudiantil.

EDUCACIÓN
CULTURALMENTE

SENSIBLE

INGRESOS

$35 millones de un préstamo de 30 años 
del distrito, lo cual incluye un monitoreo 
independiente y un proceso de participación 
comunitaria por un periodo de 3 años. 

DISTRITO
ESCOLAR

DE LA CIUDAD
DE ROCHESTER 

$86 millones  que el estado le debe en 
apoyos de fundaciones al distrito, y un 
monitor fiscal y proceso de monitoreo que 
incluya a la comunidad y a las familias.

No habrá expansión del preescolar 
y no habrá financiamiento adicional para 
educación especial preescolar. 

$150 millones para expandir el acceso a 
niños de 3 y 4 años y aumentar las tarifas de 
reembolso para Educación Especial Preescolar 
y valoraciones por un mínimo del 10%.
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