¡NECESITAMOS SU
APOYO!
DONE
APOYE
FIRME UNA PETICIÓN
TRABAJE COMO VOLUNTARIO
NUESTRA VISIÓN
Cada alumno necesita la oportunidad de lograr su máximo potencial y participar
de manera significativa en la vida cívica y económica de la comunidad

@ GSTC2018

El estilo de vida de Colorado ofrece que cada alumno tenga la oportunidad de
lograr el éxito sin importar su código postal o sus necesidades de aprendizaje

@ GSTC2018

La educación pública de calidad desarrolla una fuerza laboral competitiva que
impulsará una economía dinámica en Colorado durante las próximas décadas

@ GSTC2018

EL RETO
Colorado está pasando por una crisis de escasez de docentes: el 95% de los
profesores de los distritos rurales no gana lo suficiente para cubrir el costo de
vida

GreatSchoolsThrivingCommunities.org

Colorado ocupa el segundo lugar en el rendimiento de inversiones, pero no
invertimos lo suficiente para eliminar nuestras brechas de rendimiento
La inversión en educación de Colorado se está quedando atrás de otros estados.
Ocupamos cerca de los últimos puestos en los ingresos personales que se
invierten en educación
El financiamiento de la educación no se han recuperado de la recesión: sólo en
el año escolar 2017-18, las escuelas de Colorado no recibieron fondos
suficientes por casi
830 millones de dólares
LA SOLUCIÓN
Great Schools, Thriving Communities se basa en los logros de las escuelas
públicas de colorado, al:
Ampliar las oportunidades educativas para nuestros alumnos al
prepararlos para que tengan éxito en la universidad, su profesión y la
vida
Preparar una fuerza laboral calificada durante las próximas décadas
Garantizar que la prosperidad económica de Colorado se comparta con
cada comunidad de esquina a esquina
Lograremos esto, al:
Crear un Fondo de Educación Pública de Calidad financiado mediante
impuestos más altos sobre los ingresos superiores a 150,000 dólares y en
empresas "C"
Ofrecer apoyo sostenible a las escuelas al estabilizar los impuestos a la
propiedad
Abordar las necesidades más urgentes de nuestras escuelas locales
Garantizar que las decisiones sobre cómo utilizar los nuevos fondos se tomen a
nivel local
GreatSchoolsThrivingCommunities.org
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DE LOS CONTRIBUYENTES
NO TENDRÁN
IMPACTO EN SUS
IMPUESTOS SOBRE
LA RENTA
INDIVIDUAL

