ALERTA DE ACCIÓN
Actualización de 30 de abril para las familias: Información sobre la inscripción para el aprendizaje en
persona y acción legislativa que usted puede tomar para apoyar a las escuelas
Los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado están trabajando en la cantidad de fondos que
dedicarán a las escuelas para los próximos dos años. Es vital que escuchen de usted lo importante que es
invertir en nuestras escuelas locales.
El mensaje es directo: invertir 750 millones de dólares en las escuelas públicas, y vincular la
financiación escolar a la inflación.
Una financiación estable y predecible permitirá a las escuelas invertir en programas y personal para satisfacer
las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes. Los 750 millones de dólares de financiación
permitirán aumentos en áreas críticas como:
● Aumento del número de maestros de color y maestros indígenas americanos
● El primer aumento en la financiación de los Aprendices de Inglés en 18 años
● Aumentos anuales del 2% en la financiación básica por estudiante
● La continuación de las inversiones en aprendizaje temprano en el Pre-Kindergarten Voluntario
● Aumento del acceso a los servicios de salud mental y apoyos envolventes para las necesidades del
aprendizaje social y emocional de los estudiantes
● La financiación de la educación especial para mantener el ritmo del aumento de los costes
Comunique por favor a sus legisladores y líderes legislativos qué inversiones son importantes para usted, e
incluya en su mensaje el total de 750 millones de dólares por encima de la ley actual.
Cuando se ponga en contacto con su senador y representante estatal local, pídales que insten a sus líderes
legislativos a acordar un objetivo presupuestario de 750 millones de dólares para la educación.
Llame a su Senador y Representante Estatal – encuentre la información de contacto de sus
legisladores estatales aquí –
https://www.gis.leg.mn/iMaps/districts/
Contáctese con los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado
House Speaker Melissa Hortman
463 State Office Building
St. Paul, MN 55155
651-296-4280
E-mail: rep.melissa.hortman@house.mn

Senate Majority Leader Paul Gazelka
95 University Avenue W.
Minnesota Senate Bldg., Room 3113
St. Paul, MN 55155
651-296-4875
Envíe su email a través del formulario - aquí

