
Sólo este año, las chárters van a desviar más de $ 400 millones de dólares de las escuelas 
públicas. Eso es dinero que los distritos necesitan desesperadamente para ofrecer más ciencia, 
tecnología, artes y clases de música, así como los servicios preescolares y clases más pequeñas. 
El dinero debe mantenerse en las escuelas públicas para el beneicio de todos los estudiantes. 

Las escuelas chárter no son responsables ante sus comunidades locales. El estado a menudo los 
aprueba aunque haiga oposición unida de las comunidades en las que se ubican. Eso está mal. 
Las comunidades locales deben tener la última palabra sobre qué tipo de escuelas quieren.

Las escuelas chárter son divisivas, creando un sistema de dos vías describidos por la NAACP 
como “separado y desigual.” Por lo general no sirven a los estudiantes con necesidades 
especiales y dónde el ingles es segunda idioma en el hogar. Esto deja a las escuelas públicas 
con menos recursos para educar a una población de mayor necesidad.

FINANCIACIÓN PERDIDA

NO HAY CONTROL LOCAL

EDUCACIÓN ‘SEPARADOS Y DESIGUAL’

CÓMO PUEDE AYUDAR: Los grupos pro-chárter tienen millones de dólares de  
fondos de cobertura y patrocinadores corporativos. Nos basamos en el poder del pueblo para defender  
a los estudiantes en nuestras escuelas públicas. Si nuestras escuelas públicas están con necesidad,  
debemos solucionarlas—No seguir tomando dinero y dárselo a las chárters que no rinden cuentas.
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MALO PARA LAS ESCUELAS
NO en 2 q

LA PREGUNTA 2 de la votación este noviembre permitiría al estado aprobar 12 escuelas 
chárter en el estado todos los años para siempre, eventualmente, sacando miles de millones de dólares de nues-
tras escuelas y desestabilizando nuestro sistema de educación pública. Esto estimularía a las escuelas chárter 
expandirse en zonas en las que no existen ahora, llevándose los recursos críticos de las escuelas públicas.
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