Tenemos que Revocar HB2853

(Expansión Universal de Vales ESA)
La legislatura de Arizona recientemente aprobó la expansión universal de vales
ESA HB2853, ignorando por completo el abrumador rechazo de los votantes a la
expansión de vales en 2018. Debemos detener este ataque a las escuelas
públicas rechazando este proyecto de ley y debemos elegir una legislatura pro
educación pública el 8 de noviembre del 2022.
Detengan los ataques a la educación.
La expansión de vales universales desviará mil millones de dólares o más, de las escuelas públicas
comunitarias hacia academias privadas, micro escuelas y escuelas en el hogar.
La expansión universal de vales significa recortes masivos a la educación pública creando un sistema
escalonado entre los que tienen y los que no tienen.
Perder mil millones de dólares al año destruirá nuestro sistema de educación pública tal como lo
conocemos.
Dejen de utilizar incorrectamente los fondos de los contribuyentes.
Los vales son un uso irresponsable de los fondos de los contribuyentes con poca o ninguna rendición de
cuentas o transparencia. Las escuelas privadas no tienen que abrir sus libros sin importar qué tanto
financiamiento público reciban.
Las escuelas privadas y las escuelas en el hogar (homeschooling) no tendrán que demostrar logros
académicos.
Dejen de subir impuestos.
Financiar múltiples sistemas escolares es enormemente ineficiente y un desperdicio de dinero. Los
contribuyentes van a pagar el precio.
La gran mayoría del financiamiento mediante vales será un derecho de las familias ricas que ya están
inscritas en academias privadas.
Detengan los ataques a la economía.
Hay una razón por la cual los principales grupos de directores ejecutivos de Arizona en el estado se han
opuesto a la expansión de los vales universales. Nuestros líderes empresariales saben que Arizona necesita
escuelas públicas sólidas.
Una pérdida de mil millones de dólares anuales para nuestras escuelas paraliza nuestra futura fuerza
laboral y la economía del futuro.
Detengan la discriminacion.
No es elección de escuela (“school choice”). Es la elección de la escuela. Las escuelas privadas pueden
rechazar estudiantes basados en género, religión y orientación sexual, incluso cuando aceptan fondos
públicos.
Los estudiantes de educación especial renuncian a sus derechos de discapacidad IDEA al aceptar un vale.
Se Debe Detener la Expansión Universal de Vales ESA
Save Our Schools Arizona debe recolectar 118,823 firmas válidas antes del 24 de septiembre del
2022, para detener la entrada en vigor de la expansión universal de vales ESA. Cuando el
referéndum “Stop Voucher Expansion” (detenga la expansión de vales) se incluya en la boleta
electoral de noviembre de 2024, los votantes de Arizona la rechazarán de una vez por todas.
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