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“Podemos mejorar las escuelas públicas del estado,
pero para lograrlo debemos brindar los recursos que
necesitan mientras apoyamos reformas comprobadas” –

Pruebas empíricas indican que un
presupuesto escolar adecuado
gastado efectivamente, conlleva a
dramáticas mejoras
primordialmente en las escuelas
de más bajo aprovechamiento
académico.
El Acta Estatal de Presupuesto y Reforma Escolar

2007-08, resultado de la histórica demanda CFE v.

State of New York , traerá más de $7 mil millones a

las escuelas de más bajo aprovechamiento en todo el
estado durante los próximos cuatro años, para
arreglar el devastador impacto de las inequidades
presupuestales del pasado. Ahora es momento de
asegurar que este dinero arduamente ganado se
invierte en estrategias que maximizan los resultados
y proveen oportunidades significativas para todos
los estudiantes de escuela pública.

ASEGURANDO
UNA EDUCACIÓN BÁSICA
DE CALIDAD
PARA TODOS
LOS ESTUDIANTES
DE ESCUELA PÚBLICA
EN NUEVA YORK

La decisión final en CFE v. State of New York llevó a la aprobación
del Acta Estatal de Presupuesto y Reforma Escolar 2007-08, que

El futuro de Nueva York:

comenzó una nueva era en nuestra lucha por una educación de

¡Está en nuestras escuelas!

Lo que ganamos:

excelencia.

•

los próximos cuatro años para escuelas públicas en todo

La Campaña por Equidad Fiscal, Inc. (CFE), una entidad sin

Nueva York;

fines de lucro, lidera el esfuerzo por proteger y promover el
derecho constitucional a una educación básica de calidad en
Nueva York. Fundada en 1993 por un grupo de padres y

•

aportación local mandatoria de $2,2 mil millones);

CFE v. State of New York que retó al sistema del presupuesto

de Nueva York, negando a sus estudiantes tal derecho
definido por corte como una educación significativa a nivel
de secundaria que prepara al estudiante para empleo

•

Una nueva fórmula de presupuesto basada en necesidad;

•

Nuevas medidas de fiscalización y responsabilidad,
incluyendo el Contrato para Excelencia/Contract for

competitivo y participación cívica. CFE trabajó con una

Excellence (CFE);

amplia coalición para convertir la demanda en ley con el Acta
Estatal de Presupuesto y Reforma Escolar 2007-08 que

beneficiará a todos los estudiantes de escuela pública en el
estado. CFE ahora trabaja por asegurar el presupuesto
completo y la implementación de las masivas reformas, y
garantizar transparencia y acceso a información adecuada
que permitirá medir el progreso ecadémico y participación
pública en el desarrollo de programas y políticas de
educación.

“Espero que los creadores de política continúen luchando por
hacer a las escuelas no sólo adecuadas, sino excelentes” Hon. Judith Kaye, Jueza Principal del Estado de Nueva York

“El trabajo de CFE por ayudar a las escuelas de bajo
aprovechamiento sigue siendo una urgente prioridad –
Robert Jackson, Concejal de la Ciudad de Nueva York y
Fundador de CFE

$5,4 mil millones para la Ciudad de Nueva York ($3,2 mil
millones en presupuesto estatal combinado con una

defensores de la educación, CFE presentó y ganó la demanda
escolar que daba menos fondos a las escuelas de la Ciudad

Más de $7 mil millones en nuevo presupuesto escolar por

•

¡Una voz para los padres!

¿Qué es el Contrato para Excelencia?
El Contrato para Excelencia es un plan desarrollado entre el estado
y los distritos de bajo aprovechamiento que recibirán aumentos
sustanciales de presupuesto, detallando cómo el dinero será
gastado y cuáles son las metas. Los “contratos” deben

desarrollarse con la participación de padres y el público.
¿Por qué es importante?
El Contracto para Excelencia provee a los padres y al público la
oportunidad de influenciar las políticas y prioridades de gastos en
la educación, y acceso a información para fiscalizar y aplicar los
“contratos”.
¿Cómo se usará el dinero del “Contrato”?
El Contrato para Excelencia require que el presupuesto base sea
gastado en crear y/o expandir iniciativas en cinco áreas clave:
reducción al tamaño de clases, más tiempo aplicado a materias
(Time On Task), mejorar la calidad de principales y maestros,

reestructuración de escuelas secundarias e intermedias, y
establecer jardín preescolar (Pre-K) a tiempo completo.

¿Por qué es su asunto?

Si los recursos provistos por el Acta Estatal de
Presupuesto y Reforma Escolar 2007-08 durante

los próximos cuatro años no se gastan sabiamente,
nuestros niños no recibirán su derecho

constitucional a una educación básica de calidad.
¿Qué puede hacer usted?
Envolverse. El análisis de los Contratos y las

regulaciones propuestas require de la participación
pública. ¡Use su derecho a ser escuchado!
Para más información sobre CFE, el Acta Estatal de
Presupuesto y Reforma Escolar, y el Contrato para
Excelencia, llame al (212) 867-8455 o visite
www.cfequity.org.

