
RESOLUCIÓN PARA INSTAR A LA ASAMBLEA GENERAL 
A INVERTIR ADECUADAMENTE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y LOS ESTUDIANTES

POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
 DISTRITO ESCOLAR DE  ___________________________ 

CONSIDERANDO que los estudiantes de las escuelas públicas de Pensilvania, que ascienden a más de 1.7 millones, se 

merecen una educación de la más alta calidad; y las escuelas públicas del estado funcionan mejor cuando tienen los 

recursos para darles a todos los alumnos las oportunidades que necesiten para alcanzar el éxito; y

CONSIDERANDO que Pensilvania ocupa el puesto 46 entre los 50 estados en el monto de los subsidios estatales 

asignados para apoyar la educación primaria y secundaria, entre los más bajos del país, con una participación del estado 

en el financiamiento de la educación pública del 38%; y que Pensilvania tiene la mayor brecha de fondos entre distritos 
escolares ricos y pobres en comparación con cualquier estado del país; y

CONSIDERANDO que el estado no se ha actualizado en los costos crecientes de la educación especial obligatoria para 
estudiantes con discapacidades, que han aumentado $1.6 mil millones en la última década, a pesar de lo cual la 
participación del estado en la cobertura de los costos ha bajado del 36% al 25%; y

CONSIDERANDO que el estado no se ha actualizado en los costos de brindarles a los estudiantes sendas de educación 
técnico-profesional, permitiendo que su participación en el financiamiento de la educación técnico-profesional cayera al 
8%, con lo que dejó a los distritos escolares con un 90% de participación en el presupuesto de la educación 
técnico-profesional; y 

CONSIDERANDO que el financiamiento estatal inadecuado aumenta la carga sobre los contribuyentes locales al 
aumentar su participación en los costos de las escuelas públicas a fin de garantizar que la educación de los estudiantes 
no corra peligro; y 

CONSIDERANDO que el estado debe hacer inversiones más grandes y sostenibles en las escuelas públicas para ayudar 
a todos los alumnos y prepararlos para integrarse a la fuerza de trabajo competitiva de la actualidad.

RESOLVEMOS que el Distrito Escolar de _______________________ inste a la Asamblea General a tomar medidas 

legislativas en favor de la educación pública aumentando los fondos básicos destinados a educación a través de una 

fórmula justa de financiamiento del estado; a fin de garantizar suficientes recursos para la educación especial y 
técnico-profesional; y generar los ingresos necesarios a través de fuentes de financiamiento sostenibles y recurrentes.

ADEMÁS SE RESUELVE que se envíe una copia de esta resolución a los senadores y representantes electos del Distrito 

Escolar de ___________________________ de la Asamblea General y al Gobernador de Pensilvania. 

Esto se establece a los __________ días de ____________ de 2018. 

Firmado,

____________________________  ______________________________

Presidente del Consejo Escolar  Secretario del Consejo    


