Prioridades legislativas 2021
El Consejo de Administración del Distrito Escolar Independiente de Richardson apoya la legislación que coloca a los estudiantes, el
personal y los logros académicos como una prioridad principal. Con ese fin, el proyecto de ley 3 de la Cámara de Representantes dio pasos
significativos para proporcionar los fondos necesarios para que RISD logre los objetivos académicos de los estudiantes que incluyen:
alfabetización en la infancia temprana; logro de matemáticas en la infancia temprana; competencia en
Álgebra I antes de la escuela preparatoria; preparación para la universidad, la carrera y el ejército,
y el aumento de la tasa de graduación. Los administradores de RISD hacen un llamado a la 87ª
Legislatura de Texas para que mantenga las promesas del HB 3 al continuar financiando la
legislación para que el progreso y el éxito académico de los estudiantes puedan continuar.

Financiación DE LA ESCUELA
• Proporcionar una financiación sostenible para el proyecto de ley de la Cámara 3 con el fin
de lograr los objetivos académicos.
• Mantener el porcentaje general de financiación del estado.
• Proporcionar la máxima flexibilidad a los distritos mediante la eliminación o reducción de
los requisitos de gasto en el uso de los fondos asignados.
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RESPUESTA A DESASTRES
• Usar STAAR para medir el progreso de los estudiantes, pero eliminar las calificaciones
de las escuelas y distritos para el año escolar en el que ha ocurrido una declaración de
desastre.
• Extender las provisiones de retención para la asistencia de los estudiantes para todo el
año escolar 2020-2021.
• Eliminar los requisitos de gasto para permitir a los distritos la máxima flexibilidad para
cubrir los gastos de desastre.
• Dedicar fondos federales, específicamente nombrados para el alivio de desastres para los
distritos escolares públicos, a las escuelas públicas sin suplantar los gastos de educación
pública del estado.
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ESTUDIANTES
• Aumentar los fondos y recursos estatales para la salud mental, de modo que las escuelas
puedan proporcionar servicios y apoyo efectivos a los estudiantes.
• Mejorar la financiación para satisfacer las necesidades de los estudiantes de educación
especial y considerar la variedad de necesidades de los estudiantes.

SEGURIDAD ESCOLAR
Financiar completamente los gastos de capital y de operación de las medidas de seguridad
escolar para que los distritos escolares puedan costear el equipo de seguridad, las
herramientas y el personal necesarios para proteger a los estudiantes y al personal.
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DIVERSIDAD DE EQUIDAD E INCLUSIÓN
Los administradores de RISD hacen un llamado a la Legislatura para que elimine los sistemas
y prácticas que perpetúan las desigualdades históricas y las disparidades actuales que
podrían impactar negativamente la habilidad de los estudiantes y las familias para participar
en el sistema de educación pública de Texas. Los administradores de RISD apoyan la
legislación que trae consigo la conciencia, la educación y el tratamiento equitativo de todos
los estudiantes, educadores y administradores en las escuelas públicas de Texas.

Comuníquese con
Liz Morse Relaciones Gubernamentales • Liz.Morse@risd.org • 214-718-8380
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