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MANTENER LOS DÓLARES PÚBLICOS EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Exigir pólizas que impidan que los dólares de los contribuyentes financien escuelas privadas 
a través de un sistema de vales que carece de transparencia y responsabilidad educativa.

Programas de cuentas de ahorro para la educación (ESA)

• Una forma de programa de vales que permite a los padres elegibles utilizar una parte 
de los fondos que el estado gastaría en sus hijos para la educación en escuelas públicas 
para financiar la matrícula en escuelas privadas, en educación a distancia y los materiales 
de educación en el hogar. El resto de los fondos, generalmente alrededor del 30%, es 
mantenido por la escuela pública a la que el estudiante asistió anteriormente.

Programas de becas de crédito fiscal

• Las corporaciones pueden obtener créditos fiscales de franquicia al donar dinero a un 
programa de becas que utiliza las contribuciones para pagar la matrícula de la escuela 
privada para los estudiantes. Como Texas no tiene un impuesto sobre la renta, una 
reducción en los ingresos del impuesto de franquicia ampliaría la brecha de los ingresos 
disponibles para financiar las escuelas públicas. 

HISTORIAL

Visit txpta.org/legislative-priorities.

Ofrece opciones para algunos, no todos

• El costo de una educación escolar privada a menudo excede el valor de un vale; por lo 
tanto, los estudiantes de bajos ingresos y en riesgo deben asumir la carga de gastos 
adicionales, como el transporte, los programas de almuerzo sin descuento, la evaluación 
de necesidades especiales, el acceso a programas de remediación adicionales y el costo 
total de la matrícula.

• Los estudiantes que requieren apoyo adicional pueden ser excluidos porque las escuelas 
privadas no están obligadas a proporcionar servicios de educación especial exigidos por 
las leyes federales y estatales.

• Los vales benefician de manera desproporcionada a los estudiantes que viven en áreas 
urbanas debido al acceso limitado a escuelas privadas en las zonas rurales de Texas.

• Las escuelas privadas tienen un motivo de lucro para admitir a los estudiantes con menos 
desafíos educativos.

LOS VALAES NO SON UNA SOLUCIÓN PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD 
ESTATALMENTE

#FakeBuzz



Carece de transparencia y responsabilidad

• Cuando los fondos públicos se canalizan a escuelas privadas, el contribuyente pierde 
la supervisión de cómo se asignan esos fondos y si se proporciona una educación de 
calidad para ese pago.

Los vales agotan los fondos para el mandato constitucional

• La Constitución de Texas requiere que la Legislatura financie un sistema eficiente de 
escuelas públicas gratuitas.

• Los creadores de pólizas han reducido significativamente la participación del estado de 
fondos para la educación K-12 en los últimos ocho años, creando un presupuesto limitado 
en muchos distritos escolares.

• Las escuelas públicas educan a más del 95% de los estudiantes en Texas, y los escasos 
fondos públicos disponibles deben estar dedicados a mantener un sistema escolar de 
calidad que educa a la gran mayoría de nuestros estudiantes.
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