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MITO: Los padres y profesores no deben preocuparse sobre el financiamiento de las

Defensoría

escuelas públicas, porque el presupuesto de educación del estado fue incrementado
tanto para este año como para el siguiente.

HECHOS: La clave está en los detalles.
Si, el presupuesto total del estado para la educación primaria y secundaria (presupuesto de educación desde Kindergarten hasta 12do. Grado, excluyendo la educación
superior) se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, el incremento aparente en los fondos totales oculta el hecho que en la línea de asuntos claves dentro del
presupuesto—aquellos que apoyan la instrucción en el salón de clase– se ha visto un marcado descenso. Más aún, el total del presupuesto actual de hecho está por debajo del
nivel de 2009, cuando se asignaron los dólares con base en los costos reales para nuestras escuelas públicas, en lugar del monto de fondos disponible.1
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