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VISTAZO DE LA DISMINUCIÓN DE LOS FONDOS DEL ESTADO
En 1980, los fondos por cada estudiante en Colorado era $480 sobre el promedio nacional. Para el 2012, era $2,900 por debajo del promedio nacional.
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Promedio Nacional de Financiación por Estudiante

Enmienda Gallagher

Ley de Financiación Escolar

Factor Negativo

Mantiene proporcional la relación
entre las tasas de impuestos
residenciales y las de negocios.
Esto resultó en que el estado
tuviera que suplementar el
ingreso fiscal en la educación
que anteriormente era financiado
por los impuestos locales de
propiedad. Antes, los fondos eran
2/3 partes locales, ahora son 2/3
partes estatales.

Determina cuánto de la mayoría de los
fondos del estado y de los impuestos
locales se distribuye a los distritos
escolares de Colorado por medio de una
fórmula de financiación escolar basada en
las características, demografía, y “factores”
de cada distrito para una distribución
equitativa.

Debido a que el estado ha tenido dificultad
manteniéndose a la par con la fórmula de
financiación para la educación, los legisladores
decidieron que solamente algunas partes de la
fórmula de financiación tienen que aumentar con
la inflación. Esto permitió que los legisladores
balancearan el presupuesto del estado por medio
de añadir un factor “negativo” a la fórmula de
financiación para las escuelas, reduciendo así
el ingreso para todos los distritos. El tamaño
del factor negativo cambia todos los años
dependiendo del presupuesto del estado. Desde el
2009, Adams 12 Five Star schools ha tenido más de
$250 millones en reducciones, incluyendo
$40 millones este año.
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Enmienda 23

La Declaración de Derechos de los Contribuyentes
(TABOR, siglas en inglés) limita la cantidad de
fondos que pueden ser colectados por el estado
y los gobiernos locales. Si el ingreso fiscal es
más alto, la ley requiere que se den reembolsos
a los contribuyentes. La ley también impone
un límite en los impuestos por propiedad y
para aumentarlos se requiere el voto de los
contribuyentes.

Requiere que el estado aumente los fondos
anuales para la educación por medio de establecer
un aumento mínimo en la cantidad de dinero por
cada estudiante que es asignada a los distritos
escolares, y que tal cantidad sea al menos la
cantidad de la tasa de inflación. También creó el
Fondo del Estado para la Educación con la meta de
lograr financiación para K-12 hasta el nivel que era
en los años 80.
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