
 
Alerta de Acción 
 
El Comité de Finanzas Educativas de la Cámara de Representantes está estudiando una ley para aumentar la 
fórmula básica de ayuda a la educación en un 2%, y vincular aumentos futuros a la inflación. (Esta es la 
fórmula que la legislatura utiliza para determinar la cantidad de fondos que reciben los distritos escolares). La 
audiencia, programada para el miércoles 10 de febrero a las 10:30 am, cuenta con el House File XX (Archivo 
de la Cámara 843) (Rep. Zack Stephenson D- Coon Rapids) apoyado por las organizaciones de educación de 
todo el estado. 
 
Por favor, llame o envíe un correo electrónico a su Representante Estatal local (herramienta práctica 
para ver quién le representa - https://www.gis.leg.mn/iMaps/districts/) e insístale en que apoye el HF 843. 
 
Las escuelas necesitan una financiación estable y predecible. Al vincular la fórmula de ayuda básica a la 
educación con la inflación, este proyecto de ley permitiría a los distritos planificar sus presupuestos e invertir 
en los materiales y el personal necesarios para las aulas.  
 
La imprevisibilidad del actual sistema de financiación de la educación del estado requiere que los distritos 
notifiquen al personal de los despidos, sólo para dejar luego los avisos de despido sin efecto si la legislatura 
proporciona fondos suficientes para cubrir los aumentos inflacionarios en los gastos. El ciclo de auge y caída 
del financiamiento de la educación es desmoralizante para el personal, y hace que sea muy difícil planificar y 
realizar las inversiones y cambios necesarios en nuestras escuelas. 
 
 
Su voz es importante. Por favor, llame o envíe un correo electrónico a su Representante Estatal y pídale que 
apoye el HF 843. 
 
Para obtener más información sobre el HF 843, visite el Comité de Finanzas Educativas de la Cámara de 
Representantes en https://www.house.leg.state.mn.us/Committees/home/92004. La audiencia será 
retransmitida en https://www.house.leg.state.mn.us/htv/schedule.asp. 
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