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Presupuesto de 2021-22 Propuesta ejecutiva 
Exigencias de Alliance for Quality Education  

(Alianza por una Educación de Calidad) 

En diciembre de 2020, el gobierno federal aprobó $4,3 mil millones de ayuda adicional para la educación de K-12 en Nueva York. 

Aumento en la ayuda estatal a las 
escuelas 

La propuesta ejecutiva no aumenta el presupuesto estatal 
escolar. En lugar de eso, el presupuesto propuesto incluye un 
recorte de $1,35 mil millones en el presupuesto estatal escolar. 
 
Se espera que las escuelas reciban un total de $2,1 mil millones 
más en fondos a través del Estímulo Suplementario de COVID-
19 (paquete de alivio federal justo antes de que comience 
2021). 

$5,8 mil millones más para cubrir las necesidades de todo el 
estudiantado, sus familias y sus escuelas. 

Ajuste Pandémico de 2020 
 
 
Ajuste en el Financiamiento Local de 
Distrito 

La propuesta restaura el recorte de $1,1 mil millones del 
proyecto del Ajuste Pandémico en el presupuesto estatal 
escolar de 2020-2021. 
 
La propuesta ejecutiva incluye un recorte nuevo en el 
presupuesto estatal, el Ajuste del Financiamiento Local de 
Distrito, para un total de $1,35 mil millones. Este recorte es 
equivalente a la cantidad más pequeña del pago STAR del 
distrito* O su adjudicación del Estímulo Suplementario de 
COVID-19 (la cantidad que sea menor). Este ajuste, si es 
aceptado por la legislatura, aplicará a 2021-22 y los años 
venideros (no expira). 

El estado tiene que abstenerse de hacer cualquier recorte a su 
compromiso con las escuelas públicas y llenarlas con dólares de 
alivio federal, ya que esto causa incertidumbre en cuanto a los 
fondos adecuados, dificultando más la planificación e 
implementación de la programación que el estudiantado 
necesita. 
 
Aunque el Estímulo Suplementario de COVID-19 es 
suficientemente grande como para atender la necesidad creada 
por COVID, no existe ninguna garantía de que estos fondos estén 
disponibles en los años después de que termine la crisis 
pandémica. El Congreso aprobó este paquete para brindar un 
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 Alivio inmediato. Esta ley NO absuelve al estado de su 
responsabilidad de tener una entrada estable y sostenible para 
financiar su obligación de brindar una “Educación Básica Sólida” 
al estudiantado en Nueva York.  

Introducción de la Fórmula Base Sin introducción 
El gobernador Cuomo no se ha comprometido con una inversión 
de múltiples años para cumplir la obligación constitucional del 
estado de una “Educación Básica Sólida” para todo el 
estudiantado.  

 
La Fórmula Base tiene que estar acompañada por un 
financiamiento pleno para que el estado cumpla el compromiso 
hecho en el presupuesto de 2007, como el acuerdo legislativo 
estatal de la Campaña por Equidad Fiscal. Ya ha pasado más de 
una década desde que se suponía que se cumpliera el 
compromiso. El estado necesita dar todos los fondos ahora. 

Presupuesto de Servicios – 
Consolidación de presupuestos 
basados en gastos 

 
La propuesta fusiona 11 presupuestos existentes que están 
basados en gastos, en una categoría presupuestaria distinta 
llamada Presupuesto de Servicios. 
 
La propuesta ejecutiva también implementa un recorte con el 
“Presupuesto de Servicios”. Esta fórmula es regresiva, 98% de 
los recortes afectan las altas necesidades de los distritos, con 
90% de los recortes hechos a la ciudad de Nueva York. 

Los presupuestos basados en gastos deben reembolsarse 
completamente para todos los distritos escolares según las 
fórmulas establecidas por ley, lo cual permite que los distritos 
planifiquen sus gastos e implementen presupuestos 
responsables. 
 
La legislatura debe rechazar esta propuesta para consolidar un 
presupuesto basado en gastos y el recorte incluido en la ciudad 
de Nueva York y otros distritos con necesidades altas. 

Contrato de Excelencia La propuesta ejecutiva mantiene el Contrato de Excelencia 
(C4E, un acrónimo basado en sus siglas en inglés) para 2021-22. 
Los Contratos de Excelencia fueron implementados en 2007 
cuando la Fórmula Base fue promulgada, como un sistema de 
cumplimiento para los distritos escolares con necesidades altas 

Los Contratos de Excelencia son un sistema de cumplimiento 
que requiere que los distritos escolares pasen por un proceso 
público para justificar cómo gastarán su gran aumento en el 
Presupuesto Base. 
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que estaban recibiendo aumentos grandes en sus presupuestos 
operativos. 

Los distritos tienen que identificar una de las siete opciones 
(todas basadas en evidencia) en la que estuvieran invirtiendo y 
en qué escuela. Los programas o las áreas programáticas que los 
C4E incluyen son: 
-expandir Pre-Kínder 
-implementar programas para estudiantes del inglés como 
idioma 
-reestructurar el día para escuela intermedia y secundaria 
-disminuir los tamaños de las clases 
-aumentar el tiempo dedicado a tareas 
-aumentar la calidad de principales y maestros 
-programas experimentales 

Escuelas comunitarias Sin aumentos separados para escuelas comunitarias 
El Presupuesto Base mantiene $250 millones separados para 
escuelas comunitarias. 

Aumento de $100 millones 
Aumentar el financiamiento de escuelas comunitarias para 
asegurar que el ímpetu del éxito de las escuelas comunitarias en 
el estado continúe. Asegurar que los fondos de las escuelas 
comunitarias estén separados del Presupuesto Base. 

Pre-Kínder 
  

Se mantiene la inversión en Pre-Kínder. Sin expansión en la 
propuesta ejecutiva. 

El estado actualmente invierte $850 millones en Pre-Kínder a 
nivel estatal. En 2013, el gobernador prometió Pre-Kínder para 
todos, lo cual no ha implementado todavía. 
 
Actualmente, se necesita un mínimo de $775 millones para 
implementar programas de Pre-Kínder de calidad para todos los 
niños que los necesitan, lo cual incluye fondos para centros de 
asistencia técnica.  
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Escuelas chárter (escuelas 
subvencionadas) 

El presupuesto ejecutivo propone una reducción temporal en 
pagos de matrícula a escuelas chárter por la misma cantidad en 
que se reduzca el presupuesto estatal. 
 
El ejecutivo también propone que se reduzcan por la mitad los 
pagos suplementarios de matrícula a distritos escolares para 
ayudarles a pagar los pagos de matrícula a las escuelas chárter. 
 
La propuesta ejecutiva elimina el presupuesto de instalaciones 
de la ciudad de Nueva York que ayuda a aliviar el impacto fiscal 
sobre las escuelas públicas en la ciudad de Nueva York, ya que 
la ley actual estipula que tienen que brindar espacio para 
escuelas chárter o pagarles el alquiler. 

La legislatura tiene que asegurarse de que las escuelas chárter 
brinden transparencia financiera de los fondos privados a los 
que tienen acceso. 
 
El presupuesto ejecutivo propone, acertadamente, disminuir 
pagos en una tasa igual a las escuelas públicas. 
 
La legislatura tiene que rechazar la eliminación de las ayudas 
presupuestadas de la ciudad de Nueva York. 

Monitores de distritos escolares Fondos eliminados para monitores de Rochester, Hempstead y 
Wyandanch. 
 
*$12 millones en mejoras académicas para el Distrito Escolar de 
Roosevelt 

La legislatura tiene que proporcionar ayuda económica a los 
distritos escolares que enfrentan dificultades financieras.  
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Creación de un clima escolar 
positivo 

El presupuesto ejecutivo no incluye ningún aumento en 
financiamiento a las siguientes iniciativas: 
 
La propuesta ejecutiva mantiene My Brother’s Keeper (que se 
puede traducir como El Cuidador de mi Hermano), un programa 
para mejorar resultados entre jóvenes varones y hombres 
jóvenes de color, aunque permite que el Departamento de 
Educación Estatal transfiera una porción de los $18 millones a 
cualquier otro programa o fondo dentro del Departamento de 
Educación Estatal. El programa usará los fondos de años 
anteriores que no se hayan gastado. 
 
El presupuesto ejecutivo mantiene los $3 millones adjudicados 
a las prácticas y alternativas disciplinarias de justicia 
restaurativa y educación informada por trauma de años 
anteriores. 
 
La propuesta ejecutiva descontinúa el financiamiento de $2 
millones para la subvención de Escuelas Seguras y Acogedoras 
y la subvención de $500.000 de diversidad magisterial para 
Buffalo de años anteriores.  

 $50 millones 
Apoyamos una mayor inversión en prácticas de justicia 
restaurativa como una alternativa efectiva a las respuestas 
punitivas ante ofensas. Las prácticas restaurativas ofrecen una 
alternativa más sostenible, equitativa y respetuosa para atender 
los casos de mala conducta. También pueden usarse como una 
estrategia proactiva con el propósito de crear una cultura de 
conectividad y cuidado donde todos los miembros de la 
comunidad escolar puedan florecer.  
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Educación culturalmente receptiva El presupuesto ejecutivo no incluye ningún aumento en 
financiamiento a la siguiente iniciativa: 
 
El presupuesto ejecutivo descontinúa los fondos de $1 millón 
para la enseñanza de valores cívicos, la historia de la diversidad 
y la libertad religiosa.  

Invertir $50 millones para que las escuelas públicas del estado 
de Nueva York ofrezcan una variedad de clases, currículos, 
proyectos, libros y recursos que se basen en la riqueza de la 
diversidad que hay en la población estudiantil del estado de 
Nueva York. El estudiantado debe aprender sobre las historias y 
culturas de los pueblos de herencia africana, latina, asiática, del 
Oriente Medio e indígena en las escuelas de Nueva York, y las 
intersecciones con la diversidad de género, LGBTQIA y religión. 
Todo el estudiantado debe tener acceso a una educación 
antirracista y anti-prejuicio. 

Educación especial La propuesta ejecutiva incluye una estipulación de brindar 
amplias renuncias de responsabilidad en cuanto a leyes y 
regulaciones sobre el tamaño de las clases, planes de 
intervención conductual y notificación de cambios en 
colocaciones. 
 
Estas renuncias de responsabilidad se han incluido todos los 
años en la propuesta ejecutiva. Si se aprueban, eliminarán 
algunos de los derechos del estudiantado. La legislatura ha 
rechazado esta estipulación todos los años que se ha propuesto. 
 
El ejecutivo NO aumenta las tasas de reembolso para los 
proveedores de educación especial preescolar.  

Para asegurar que los programas de educación especial 
preescolar se mantengan abiertos y puedan prestar servicios de 
alta calidad, el Estado tiene que aumentar la tasa de reembolso 
por un mínimo de 10%. 
  

Para mantener suficientes fondos y seguir adelante, el Estado 
tiene dar, como mínimo, el mismo aumento en el porcentaje de 
financiamiento a programas de educación especial preescolar que 
les da a las escuelas públicas de K-12 cada año y dedicar $1,25 
millones a diseñar una nueva metodología para establecer las 
tasas, tomando en cuenta lo que piensen las partes interesadas, 
con el fin de actualizar la forma en que se calcula el pago. 
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Rechazar cualquier intento de socavar los derechos del 
estudiantado a recibir los servicios y la programación que 
necesita.  

Becas estudiantiles de bienvenida El presupuesto ejecutivo no incluye ningún aumento en 
financiamiento a la siguiente iniciativa: 
 
La propuesta ejecutiva mantiene $1,5 millones para un 
programa de bienvenida a estudiantes refugiados e inmigrantes. 

AQE está de acuerdo con la inversión para nuevos estudiantes 
refugiados e inmigrantes. La propuesta ejecutiva es un pequeño 
paso en la dirección correcta. 
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Alfabetización adulta La propuesta ejecutiva financia Educación de Alfabetización 
Adulta a $6.293,000, con $1,5 millones menos.  Invertir $25m en el financiamiento de NYSED para Educación de 

Alfabetización Adulta. 

Mantener la inversión de $7,8m del año pasado y aumentar la 
Educación de Alfabetización Adulta por $17,2 millones. 

Los programas de Educación Adulta son críticos para permitir que 
personas en Nueva York consigan y conserven empleos, continúen 
en sus carreras, y proporcionan herramientas a madres y padres 
para apoyar el éxito académico de sus hijos. 
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Cuidado infantil La propuesta ejecutiva incluyó $46 millones federales 
readaptados (de la Subvención Específica de Desarrollo de 
Cuidado Infantil – Child Care Development Block Grant): 
$40 millones para subsidios de cuidado infantil y 
$6 millones para programas de cuidado infantil en etapa inicial 
en desiertos de cuidado infantil. 
 
La propuesta ejecutiva no menciona los $450 millones que el 
estado está recibiendo en el paquete de alivio de COVID-19 
aprobado en diciembre.  
 
 

AQE apoya completamente la Campaña Empire State de Leyes 
de Cuidado Infantil (Child Care Acts, AQE es miembro) 

- Reducir copagos a 10%, un costo de $70 millones 
- Aumentar uso con una expansión de elegibilidad, un costo 

de $300 millones 
- Apoyar la prohibición de expulsiones y suspensiones de las 

personas más jóvenes en Nueva York, un costo de $15 
millones 

- Crear un Fondo de Compensación para Trabajadores del 
Cuidado Infantil, un costo de $100 millones 

El costo total de estas inversiones en el cuidado infantil es de 
$485 millones. 
 
Además, la Campaña Empire ha creado un plan para los $450 
millones en alivio del gobierno federal. 

Ingresos públicos La propuesta ejecutiva incluye solamente un sobrecargo 
temporal para quienes ganan más de $5 millones y, de nuevo, 
más de $100 millones, lo cual resulta en apenas $1,5 mil 
millones anuales. Este sobrecargo se reembolsará 
completamente a quienes lo prepaguen por tres años. 

Ley de Inversión en Nuestra Nueva York (Invest In Our New York 
Act):  
 

La LEY INVEST IN OUR NEW YORK recauda $50 mil millones 
para reconstruir la economía de Nueva York, al acabar con las 
exenciones contributivas para los más ricos de Nueva York. 

Seis propuestas/proyectos de ley que se enfocan en impuestos 
sobre los ingresos altos, la riqueza y los grandes negocios. 

■ Impuestos sobre ingresos altos 
Propuesta de Ley #1: Crear un sistema 
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contributivo progresivo sobre los ingresos 
Propuesta de Ley #2: Ingresos de inversión 
contributiva igual a los salarios 

■ Impuestos sobre la riqueza 
Propuesta de Ley #3: Herencias contributivas 
Propuesta de Ley #4: Enmendar la Constitución 
para permitir un impuesto sobre la riqueza + 
Impuesto Mark to Market 

■ Impuestos sobre grandes negocios y el sector financiero 
Propuesta de Ley #5: Pequeños impuestos sobre 
las transacciones financieras de Wall St. 
Propuesta de Ley #6: Compensar por los recortes 
sobre los impuestos corporativos de Trump 
 

Para más información sobre cada propuesta de ingresos 
públicos: www.InvestInOurNY.org  

 

 
 


