ALERTA DE ACCIÓN
La Cámara de Representantes y el Senado de Minnesota publicaron el pasado fin de semana sus proyectos
de presupuesto para la educación.
La Cámara escuchó sus voces; su proyecto de ley ómnibus para la financiación de la educación asignaría
$ 1.1 mil millones a la educación temprana hasta el grado 12 para el año fiscal 2023, y $ 2.2 mil millones para
los años fiscales 2024 y 2025.
Lamentablemente, el Senado no presentó ninguna financiación nueva para prioridades como la educación
especial o los programas para los aprendices del idioma inglés. El proyecto de ley del Senado sólo asignaría
30.7 millones de dólares para el año fiscal 2023, y 1.4 millones para los años fiscales 2024 y 2025.
Hora de conectarse con los Senadores Republicanos
Cuando la Legislatura regrese de su descanso el 19 de abril, le quedará solo un mes de sesión legislativa.
Ahora es el momento de aumentar la presión sobre los Senadores Republicanos, quienes deben llegar a un
acuerdo con el gobernador Walz y los demócratas de la Cámara de Representantes para que se apruebe
cualquier nueva financiación escolar en esta sesión.
Puesto que Minneapolis no cuenta con senadores republicanos entre su delegación legislativa, pedimos a
quienes abogan por MPS que se pongan en contacto con amigos y familiares en comunidades suburbanas y
de la Gran Minnesota representadas por senadores estatales republicanos.
Encontrar al senador estatal es fácil.
1. Visite https://www.gis.lcc.mn.gov/iMaps/districts/
2. Escriba la dirección de sus amigos y familiares para encontrar a su senador estatal
3. Pídales que llamen o envíen un correo electrónico a su senador estatal
¿Qué deben pedir?
Deben pedir a su senador estatal que financie por completo los programas de educación especial y de los
aprendices del idioma inglés. Estos importantes servicios obligatorios no cuentan con los fondos suficientes, y
han obligado a los distritos escolares a solicitar un aumento de los impuestos sobre la propiedad para
compensar la inadecuada financiación estatal. El Senado Estatal puede prevenir futuros aumentos de
impuestos a la propiedad mediante la plena financiación de la educación especial y de los programas para
aprendices del idioma inglés.
Éstas son algunas de las comunidades que buscamos activar para que llamen a sus Senadores Estatales:
● Winona, Preston, Caledonia
● Blue Earth, Janesville, Winnebago, Fairmont, Jackson, St. James, Lake Crystal
Worthington, Luverne, Windom, Pipestone, Tyler, Tracy, Ivanhoe
● Centerville, Lexington, Lino Lakes, Blaine, Circle Pines, White Bear Lake, Dellwood, North Oaks, Hugo
● Rochester, Stewartville, Farmington
Dover, Eyota, Oronoco, Mantorville, Kasson, Byron, Pine Island
● Stillwater, Franconia, Scandia, Forest Lake, Bayport, Lake Elmo
● Grand Rapids, Bemidji, Walker
● Mound, Minnetonka, St. Bonifacius, Long Lake, Maple Plain, Excelsior, Shorewood

Conéctese por favor con sus amigos y familiares durante las próximas dos semanas. Ayúdeles a entender que
la falta de fondos para la educación especial y los servicios para los aprendices del inglés están afectando a
todos los distritos del estado. Pídales que envíen un correo electrónico o llamen a su senador estatal.
¡Gracias!

