86ª SESIÓN LEGISLATIVA

PRIORIDADES LEGISLATIVAS de TEXAS PTA

REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS ESCUELA PÚBLICAS
Buscar una solución adecuada y equitativa para la financiación de las escuelas que mantenga
el rendimiento de cuentas y la responsabilidad de educar a todo el niño e incluya financiación
para el crecimiento de la matriculación.

HISTORIAL
•

El sistema de financiamiento actual es el resultado de una serie de soluciones de “curita”
a corto plazo que han producido soluciones obsoletas, no equitativas e insuficientes para
las necesidades de nuestra población estudiantil diversa.

•

Durante la última década, el estado ha disminuido continuamente su participación en la
financiación de la educación pública a menos del 40%, lo que permite que el aumento de
los impuestos locales a la propiedad llene la brecha.

•

La Agencia de Educación de Texas (TEA) proyecta una reducción adicional en los fondos
del estado para la educación pública en más de $ 3.5 mil millones en los próximos dos
años.

•

La situación económica en Texas parece más positiva que en los últimos años.
Según el Contralor Glenn Hegar a principios de este año,
•

El estado tendrá $ 110.17 billones para gastos generales para el bienio 2018-19.

•

El Fondo de Estabilización Económica, también llamado Fondo de Día Lluvioso,
tendrá un saldo de $ 11.9 B al final del año fiscal 2019.

•

Los ingresos de impuestos de ventas, la mayor fuente de fondos estatales para
el presupuesto estatal, que representan el 57% de todas las recaudaciones de
impuestos, aumentaron en un 10.5% para 2018 sobre 2017.

•

Texas PTA cree que la legislatura debe dedicar nuevos ingresos, aumentados, para
reemplazar los fondos perdidos por años de recortes presupuestarios y para apoyar a
una creciente población estudiantil con una amplia gama de necesidades de aprendizaje.

•

Es hora de crear un sistema de financiamiento que apoye equitativamente a todos los
estudiantes y se base en fuentes de financiamiento estatales en lugar de impuestos de la
propiedad locales.
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