
 

Nuestra posición sobre el financiamiento escolar

El dinero sí importa en la educación. Incluso en medio de desafíos sin 
precedentes como la pandemia de COVID-19, las interrupciones del 
aprendizaje, la falta de maestros y una inflación récord, las escuelas 
públicas siguen siendo la base de nuestras comunidades. (Si bien es 
cierto) nuestros estudiantes se han beneficiado de las importantes 
inversiones estatales y federales de los últimos tres años, aún 
quedan por delante enormes obstáculos de financiación. Raise Your 
Hand Texas apoya firmemente el aumento de las inversiones en las 
escuelas públicas, para frenar as interrupciones en el aprendizaje, 
ampliar los programas de salud mental, mejorar la seguridad escolar, 
actualizar las necesidades tecnológicas y retener a de los maestros.

Los 19.000 millones de dólares que las escuelas públicas de Texas 
recibieron en fondos de estímulo federal expiran en 2024, y nuestras 
fórmulas actuales de financiación escolar no son lo suficientemente 
flexibles como para satisfacer las continuas demandas de instrucción 
o las presiones inflacionarias en los costos. Los legisladores de Texas 
contarán con una cantidad sustancial de fondos en esta sesión 
legislativa, más de 27.000 millones de dólares en ingresos generales 
adicionales y más de 13.600 millones de dólares en el Rainy Day 
Fund de nuestro Estado. Invertir en los estudiantes de las escuelas 
públicas debería ser una prioridad en cada sesión, porque el futuro 
de Texas depende de unas escuelas públicas bien financiadas.

La clave para desbloquear las presiones de 
financiación de las escuelas y los estudiantes 
es la asignación básica 

En los últimos tres años, nuestro Estado ha registrado una 
inflación de dos dígitos, lo que ha supuesto una enorme presión 
para que las escuelas públicas financien los sueldos de los 
maestros y demás empleados, el seguro médico, los costos 
de energía, etc. Hasta que no se aborden estos retos, muchos 
distritos escolares tendrán dificultades para ofrecer salarios 
competitivos y cubrir las vacantes de maestros. Por eso el 
Congreso de Texas debería ampliar la financiación de las escuelas 
públicas en esta sesión creando un ajuste por inflación de la 
asignación básica. Si bien la revisión de la financiación escolar 
de 2019 proporcionó importantes actualizaciones para satisfacer 
las necesidades de los estudiantes, el componente central de 
la financiación de los estudiantes, la asignación básica, se ha 
estancado y no se mantiene al día con la inflación. En lo que 
respecta al gasto estatal en educación, Texas está por debajo de 
la media nacional en más de 4.000 dólares por estudiante, lo que 
hace que nuestro estado obtenga una calificación F y se sitúe en 
el puesto 42 de la nación en cuanto a gasto por estudiante. El 
impacto de la infrafinanciación de nuestras escuelas públicas es 
duradero. Al hacerlo, Texas limita la capacidad de desarrollar una 
ciudadanía bien formada y una mano de obra eficaz.

Clasificación de Texas: Tarjeta informativa 2021 de Quality 
Counts para el gasto en escuelas públicas en todo el país1 

 

Políticas recomendadas 

 Aumentar la inversión global del Estado en nuestros 
estudiantes, en escuelas públicas y en los programas de 
educación pública. 

 Crear un ajuste anual automático de la asignación básica, 
la base de la financiación por alumno, para hacer frente a la 
inflación y a las crecientes necesidades de nuestras escuelas.

RaiseYourHandTexas@RYHTexas#UnlockTXEdFUnding
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A medida que los costos siguen aumentando, los distritos 
escolares se ven obligados a subir los impuestos o a recortar 
programas importantes para no caer en el precipicio fiscal. Un 
ajuste automático anual permitiría que la asignación básica 
reflejara los costos fluctuantes de la educación pública y 
redujera la recaptación. La financiación adicional proporcionada 
por un ajuste automático también permitiría al estado seguir 

operando iniciativas importantes como el programa de 
instrucción acelerada en todo el estado, que en este momento 
depende exclusivamente de los fondos del estímulo federal. 
Texas tiene la oportunidad de construir el futuro de nuestro 
estado, empezando por una mayor inversión en nuestros 
estudiantes en las escuelas públicas.

Si necesita más información, póngase en contacto con: 
Dr. Michelle Smith, Directora ejecutiva   |    msmith@ryht.org  
Bob Popinski, Director sénior de políticas   |    bpopinski@ryht.org 
Will Holleman, Director sénior de relaciones gubernamentales   |     wholleman@ryht.org 
Charles Gaines, Director de personal y enlace legislativo   |    cgaines@ryht.org 
Max Rombado, Director legislativo   |    mrombado@ryht.org
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2   Calculadora de la inflación del IPC, Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos
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