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Proposición 30 
Ley de Protección de Escuelas y Seguridad Púbica 
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Tras años de recortes 
presupuestarios, las 
escuelas públicas de 
California, los sistemas 
universitarios y los servicios 
públicos locales han llegado 
aun punto crítico. 

La Prop. 30 es la única 
iniciativa  que protegerá a las 
escuelas públicas y la 
seguridad, y ayudará a lidiar 
con el anual caos 
presupuestario. 

 

Sin la Prop. 30, nuestras 
escuelas y  universidades 
enfrentarán este año $6,000 
millones en recortes. La 
Prop. 30 es la única iniciativa 
que los detendrá. 

 

La Prop. 30 es también la 
única iniciativa que ofrece 
miles de millones dólares 
adicionales para nuestras 
escuelas a partir de este año, 
los cuales son necesarios 
para no abarrotar las aulas 
escolares, actualizar libros 
de texto, y poder contratar a 
maestros previamente 
despedidos debido a la crisis 
presupuestaria.. 

 

Por qué los educadores y familias de las 

escuelas chárter apoyan la Proposición 30  

Aliquam non lectus: Suspendisse 
sollicitudin purus dignissim. 

 

California enfrenta nuevamente un déficit presupuestario sin 
precedentes. Cada año, la educación pública sufre de más y más 
recortes que afectan directamente a nuestras escuelas y a nuestros 
estudiantes. 

Las 982 escuelas chárter de California han sido impactadas 
fuertemente por estos recortes presupuestarios. Esto sin mencionar 
que las escuelas chárter reciben, en promedio, menos fondos que 
las escuelas públicas tradicionales.  

La Proposición 30 ofrece la única solución para terminar con los 
recortes presupuestarios crónicos  que han dañado gravemente a 
nuestras escuelas. También promete, aumentar el financiamiento y 
la estabilidad el en históricamente volátil presupuesto de California, 
dándole prioridad a las escuelas y a la seguridad pública.  

Si esta Proposición no es aprobada, habrá un recorte 
automático de $ 5,000 millones a la educación pública, o $460 
por estudiante.  

Todas las escuelas públicas enfrentan retos, y la Prop. 30 ofrecerá 
soluciones reales y fondos que irán directamente a donde más se 
necesitan: los salones de clase. 

¡No olviden salir a votar! 

Los Californianos tendremos la oportunidad de defender a nuestras 
escuelas el 6 de noviembre. Asegúrese de registrarse para votar en 
el sitio de la Secretaría del Estado: http://www.sos.ca.gov. También 
puede recoger un formulario para registrarse en la oficina electoral 
de su condado, o en cualquier  biblioteca u oficina de correos. 

Fecha límite para registrarse para votar: 22 de octubre, 2012 

Elecciones generales: 6 de noviembre, 2012 

http://www.sos.ca.gov/

