Información General
El Problema
Estudiantes en Arizona se están quedando atrás. La financiación por alumno en Arizona es uno de los
más bajos en la nación, y sigue aún más bajo de lo que fue durante la Gran Recesión. Las numero de
consejero por alumno es el peor en el país. El promedio de clases están en niveles jamás antes vistas. Ay
más de 1,800 puestos educativos sin maestros que los llenen al principio del ano. No Podemos esperar a
un arreglo; nuestros niños necesitan acción.
La Solución
➢ Financia salaries de maestros competitivos, capacitación, y certificación para que todo
estudiante de escuelas públicas tenga un maestro calificado y certificado en sus escuelas.
➢ Mejora el numero de consejeros por alumnos en la nación
➢ Proporciona recursos para mantener a nuestros hijos seguros
➢ Reduciría el tamaño de clases en las escuelas de Arizona, para que puedan recibir la atención
adecuada y merecida a de nuestros estudiantes
➢ Enfoca más atención a educación profesional y vocacional
Como Funciona
➢ Un recargo de impuesto de 3.5% a ganancias más de $250,000 anuales para hogares
individuales y a ganancias de más de $500,000 anuales para hogares conjuntos. Esto afectara a
aproximadamente al 1% de residentes de Arizona. En otras palabras, Arizonenses que ganan
$1,000 al día pagarían aproximadamente solo $11.00 al día- menos de lo que gastan en un
almuerzo.
➢ Genera $940 millones en nuevo y permanente ingresos para la educación publica, mediante el
aumento de impuestos estatales al ingreso personal en el 1% de Arizonanes.
➢ Asegura que el 1% de los salaries de Arizona, aun pagaran los impuestos estatales más bajos de
la nación, aun después de que Invest in Ed pase. El redito actual de 3.1% (32 en el país) se va
4.4% (26 en el país)
➢ Crea un financiamiento educativo, permanente, sostenible, y protegido por votantes.
Financiamientos actuales como la Proposición 123 y Proposición 310 tiene fecha de expiración.

Una inversión en nuestros estudiantes es una inversión en nuestro futuro.
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