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Nueva Jersey está emprendiendo una transición difícil, pero de vital importancia para financiar 

completamente todas las escuelas públicas de nuestro estado. Este esfuerzo debe tener éxito para que cada 

estudiante en cada comunidad tenga acceso a los recursos educativos necesarios para aprender, crecer y 

prosperar. 

 

Desde la aprobación en 2008 de la Ley de Reforma de Financiamiento Escolar (SFRA, por sus siglas en 

inglés), Nueva Jersey cuenta con una ley de financiamiento de escuelas públicas aprobada por el tribunal 

y constitucionalmente diseñada para garantizar que eso suceda. 

  

Sin embargo, desde la aprobación de la SFRA, el estado no ha cumplido con la promesa hecha a los 

estudiantes y las comunidades cuando se adoptó esa fórmula. Como resultado, se necesita una inversión 

significativa de nuevos recursos para restablecer la imparcialidad y apoyar a todos los estudiantes de 

escuelas públicas según lo exige nuestra constitución. 

 

Durante los últimos dos años, el gobierno de Murphy y la legislatura han trabajado juntos para llevar a 

Nueva Jersey a la plena financiación de la fórmula. Como educadores y defensores de los estudiantes, 

aplaudimos tanto el aumento de la inversión como la intención detrás de esto. Esta coalición agradece la 

adición de la fórmula de ayuda propuesta en el presupuesto de este año, que beneficiará a la mayoría de 

los distritos escolares del estado. Esta es una parte crítica del esfuerzo por ajustar las asignaciones de 

ayuda para el crecimiento y los cambios en los factores económicos después de casi una década de 

financiación básica. Está muy atrasado y ayudará a los distritos escolares con fondos insuficientemente 

financiados. Estos aumentos de fondos son sagrados y deben ser intactos. Sin embargo, nos preocupa que 

el proceso de solucionar este problema de largo plazo amenace con afectar a algunos estudiantes, incluso 

cuando proporciona el apoyo que se necesita con urgencia a otros. Nos unimos para buscar un camino 

justo y sostenible hacia adelante. Al hacerlo, nos comprometemos a no confrontar estudiantes contra 

estudiantes o comunidad contra comunidad, sino a trabajar juntos para obtener fondos completos y justos 

que traten a cada estudiante como un recurso valioso que merece nuestro mejor esfuerzo e inversión.  

 

Instamos al Gobernador Murphy y a los líderes legislativos a que tomen medidas decisivas este año para 

garantizar que a ningún estudiante se le niegue cualquier oportunidad educativa, mientras se lleva a cabo 

esta importante transición para financiar completamente la fórmula. Es probable que esto requiera una 

inversión de recursos aún mayor, pero no podemos pensar en una prioridad más alta para nuestro estado 

que la educación de sus hijos. 

  

 

  

 

 

 

 

  

 



También instamos al gobernador y los legisladores a comenzar a trabajar juntos ahora con las partes 

interesadas de la educación pública para garantizar que las asignaciones de fondos futuros sigan 

satisfaciendo las necesidades de cada estudiante en cada comunidad. Ese debe ser un proceso minucioso, 

transparente y centrado en el estudiante. Debe incluir una revisión de la ley SFRA para garantizar que 

nuestra ley de más de una década, continúe satisfaciendo las necesidades de los estudiantes y que todas 

las comunidades puedan, con la asistencia financiera del estado, educar adecuadamente a sus hijos. 

Reconocemos que lograrlo puede requerir la revisión de la ley actual y una mayor inversión estatal en la 

educación pública. 

 

Como defensores de los estudiantes y la educación pública, estamos dispuestos a compartir con liderazgo 

ese proceso, para que los intereses de todos los estudiantes que representamos sean atendidos y nuestro 

estado se prepare para un futuro brillante y próspero.  

  

Michael Harris  

Chairperson, Support Our Students  

Superintendente, Escuelas de Southampton 

 

Marie Blistan  

Presidente, Asociación de Educación de Nueva Jersey 

  

Dr. Richard Bozza  

Director Ejecutivo, Asociación de Administradores Escolares de Nueva Jersey 

  

John Donahue  

Director Ejecutivo. Asociación de Oficiales de Negocios Escolares de Nueva Jersey  

 

Dr. Lawrence Feinsod  

Director Ejecutivo, Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey 

  

Daniel Sinclair  

Presidente, Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey 

  

Michael Vrancik  

Director de Relaciones Gubernamentales, Asociación de Juntas Escolares de Nueva Jersey 

  

Patricia Wright  

Directora Ejecutiva, Asociación de Directores y Supervisores de Nueva Jersey 

  

Debra Bradley  

Directora de Relaciones Gubernamentales, Asociación de Directores y Supervisores de Nueva Jersey  

 

Heather Moran  

Presidenta, Asociación de Directores y Supervisores de Nueva Jersey  

  

 

  

 

 

 

 

  



David Sciarra, Esq.  

Director Ejecutivo, Centro de Derecho Educativo 

  

Sharon Krengel  

Directora de Políticas y Difusión, Centro de Derecho Educativo 

  

Dra. Danielle Farrie  

Directora de Investigación, Centro de Derecho Educativo. 

  

Julie Borst  

Directora Ejecutiva, Save Our Schools NJ Community Organizing 

  

Rose Acerra  

Presidenta, Asociación de Padres y Maestros de Nueva Jersey 

  

Scott Campbell  

Presidente, Asociación de Educación de Toms River – NJEA 

  

Susan Maniglia  

Presidenta, Condado de Salem – NJEA 

  

Chris Onorato  

Comité Ejecutivo, Condado de Gloucester – NJEA 

 

Joe Santonacita  

Co-Vicepresidente, Asociación de Educación Regional de Freehold - NJEA 


