
Hay mucho en juego para las familias de Massachusetts en noviembre.  Como si  fuera una industria la escuela charter 
está tratando de aumentar el número de estas en nuestro estado. Las escuelas charters están tomando más de U$ 
450 millones de las escuelas públicas de los distritos. No podemos permitir más pérdidas adicionales de fondos 
en las escuelas de nuestros hijos. Observe los datos.

COMERCIAL  VOTA SI EN LA 2 LA REALIDAD

Las charters no pueden ser consideradas 
escuelas públicas. Las escuelas charters son 
esencialmente privadas, escuelas financiadas 
con fondos públicos. Se manejan como si fueran 
privadas y no son responsables con su entorno en las 
comunidades locales.

Datos del estado demuestra que pasa. Escuelas 
públicas de los distritos perderán más de U$ 450 
millones que irán a las escuelas Charters este año. 
Según  lo “Proyectado en el año fiscal 2017, de acuerdo 
a los distritos por matrícula e inscripción en las 
escuelas Charters.1

“Leer la pregunta,” dice el título del comercial. 
Lo hicimos. No hay ninguna mención de los fondos 
en la pregunta 2.2 La financiación de la educación 
depende de los legisladores y que la financiación 
ha decaído.3 Nuestras escuelas públicas carecen de 
fondos suficientes en más de mil millones, de acuerdo 
a una Comisión estatal no partidista. Y, desde el año 
2013, la Legislatura ha recortado reembolsos a los 
distritos que pierden ese dinero para usarlos en las 
charters.4 

Más de 125 Comités Escolares han votado para 
oponerse a la Pregunta 2, y no tienen uno que 
haya votado a su favor. La Asociación Municipal 
de Massachusetts, también se opuso, diciendo que 
nada en la pregunta 2 mitigaría el impacto financiero 
negativo en las escuelas públicas locales, ni haría 
“hacer el sistema más responsable y transparente con 
los funcionarios municipales y los contribuyentes 
locales.5
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La Pregunta 2 hará que la educación pública 
sea más fuerte, porque la pregunta 2 permitiría 
más acceso a las escuelas públicas charters, por 
lo que los padres tienen más opciones para la 
educación de sus hijos.

Las escuelas charters no toman fondos de la 
educación pública.

Pregunta 2 dará lugar a una mayor  
financiación para la educación en  
Massachusetts.

1. http://www.doe.mass.edu/charter/finance/tuition/fy17/projection.html. 2. http://www.mass.gov/ago/docs/government/2015-petitions/15-31-
summary.pdf 3. http://senatorchangdiaz.com/pressreleases/bipartisan-commission-issues-report-calling-improvements-school-funding-formula 4. 
http://www.massbudget.org/report_window.php?loc=Charter-School-Funding,-Explained.html 5. https://www.mma.org/local-aid-and-finance/16803-
mma-board-votes-to-oppose-charter-school-question
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