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Fund Our Future 
(Financiar nuestro 
futuro) es una 
campaña de 
las bases con 
el objetivo de 
aprobar legislación 
para aumentar la 
financiación estatal 
para la educación 
pública por más de 
$1.5 mil millones 
al año (más de 
$1 mil millones 
para escuelas 
públicas y más 
de $500 millones 
para la educación 
superior pública).

Los títulos completos 
de los proyectos de 
leyes apoyados por 
la campaña Financiar 
nuestro futuro son:

Ley Promesa — 
Una ley que brinda 
oportunidades 
justas e inversión 
significativa para el 
éxito y la igualdad 
en la educación

Ley Cherish — Una 
ley que compromete 
los recursos para la 
educación superior 
necesarios para 
asegurar un sistema 
de educación 
superior pública 
sólido y saludable

Financiamiento para la educación desde preescolar hasta el grado 12
La Comisión de Revisión del Presupuesto de la Fundación de 2015 encontró que la fórmula 
de financiación de las escuelas públicas del estado es anticuada, y que el presupuesto de la 
fundación es demasiado bajo en más de $1 mil millones.
La Ley Promesa, presentada por la senadora Sonia Chang-Díaz (D-Boston) y por los 
representantes Aaron Vega (D-Holyoke) y Mary Keefe (D-Worcester), implementaría durante un 
período las cuatro recomendaciones principales de la comisión para aumentar el presupuesto 
de la fundación, resultando en más de $1 mil millones en nueva financiación estatal. La gran 
parte de esos fondos se destinaría a los distritos con la mayor necesidad y con menos recursos. 
La fórmula se cambiaría a:

• Determinar de manera realista los costos del cuidado de la salud de los distritos, 
utilizando datos reales para establecer los costos de los seguros y las tasas de inflación 
en el presupuesto de la fundación.

• Modernizar la fórmula para proporcionar un apoyo adecuado para los estudiantes que 
están aprendiendo inglés y los estudiantes de bajos ingresos.

• Determinar con más precisión los costos de la educación especial para reflejar mejor la 
inscripción real de SPED y los costos totales que los distritos cubren para los estudiantes 
que provienen fuera del distrito.

• Aumentar las ayudas estatales para ciertos distritos con el fin de mitigar las pérdidas a 
las escuelas subvencionadas.

• Garantizar aumentos mínimos de la ayuda estatal anual para todos los distritos de $50 
por estudiante.

Financiación de la educación superior
Un informe reciente encontró que, teniendo en cuenta la inflación y los cambios en la inscripción 
de estudiantes, la educación superior pública en Massachusetts se ha reducido en un 31 por 
ciento desde el año fiscal 2001. El mismo informe encontró que la proporción de los costos 
de la educación superior cubiertos por los estudiantes y sus familias cambió dramáticamente 
durante este mismo período, de aproximadamente el 30 por ciento en el año fiscal 2001 a 
aproximadamente el 55 por ciento en el año fiscal 2016.
Las consecuencias de este déficit crónico en la financiación afectan profundamente a nuestros 
estudiantes y a nuestros profesores y personal dedicados. La Ley Cherish, presentada por la 
senadora Jo Comerford (D-Northampton) y los representantes Sean Garballey (D-Arlington) y 
Paul Mark (D-Peru), reafirmaría el compromiso del estado con la educación superior pública al:

• Aplicar la conclusión principal de la Comisión de Finanzas de la Educación Superior de 
2014, resultando en más de $500 millones en fondos adicionales para la educación 
superior pública. Estos fondos nuevos deben complementar, y no sustituir, a la 
financiación existente.

• Establecer en el estatuto un nivel mínimo, justo y adecuado para la financiación de la 
educación superior pública en no menos del nivel de financiación por estudiante del año 
fiscal 2001, ajustado por la inflación.

• Congelar la matrícula y las cuotas durante cinco años, siempre que la Legislatura asigne 
los fondos necesarios para alcanzar los niveles de financiación por estudiante del año 
fiscal 2001 en cinco años.

INVERTIR EN LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES QUE SE MERECEN NUESTRAS COMUNIDADES

http://www.massteacher.org/fundourfuture

