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IGUALDAD PARA LOS NIÑOS DE 
LAS ESCUELAS DE MARYLAND

Cada estudiante y distrito 
recibe los recursos que 
necesitan para alcanzar 
los estándares estatales.

Los condados financian 
sus escuelas de acuerdo 
con lo que pueden pagar, 
basado en la riqueza 
local, y el estado paga 
por lo que falta.

La adecuación
La Justicia

Artículo VIII de 
la Constitución 
del Estado de 
Maryland:

“En todo el Estado, 
la Asamblea 
General ... 
establecerá por 
ley un Sistema 
completo y eficiente 
de las Escuelas 
Públicas y Gratis; 
y proveerá por 
impuestos, o de 
otra manera, el 
mantenimiento 
de escuelas”.

La ACLU de Maryland trabaja para garantizar que 
todos los niños de las escuelas públicas de Maryland 
tengan una oportunidad equitativa de asistir a escuelas 
saludables y seguras que brinden educación de alta 
calidad.

En esta sesión, trabajaremos para asegurar la 
financiación equitativa y adecuada de las escuelas 
públicas para todos los niños; oponerse a la 
discriminación en las escuelas privadas que reciben 
fondos públicos; garantizar que las instalaciones 
escolares sean apropiadas para el aprendizaje; y abogar 
por un clima escolar positivo, incluyendo políticas de 
disciplina justas.

Ha llegado el momento de centrar la igualdad de raza 
y la equidad de riqueza en la educación de Maryland
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Equidad y adecuación en la financiación de 
la educación

La Comisión Kirwan ha 
recomendado millones en fondos 
adicionales a las escuelas en todo 
el estado. El estado debe invertir 
en la educación de los niños 
negros y morenos cuyos distritos 
escolares han sido históricamente 
insuficientemente financiados. La 
financiación estatal debe priorizar 
estas comunidades. 

Los enfoques restaurativos y la 
transparencia de datos

Continuaremos luchando por 
enfoques restaurativos en las 
clases. También abogaremos que 
los datos de disciplina escolar sean 
transparentes y exitosos para 
terminar el camino de la escuela a  
la prisión. 

Las necesidades de construcción a nivel 
estatal

La Asamblea General se ha 
comprometido a dedicar el primer 
proyecto de ley de la sesión 
legislativa a la financiación de la 
construcción escolar. Los distritos 
escolares que tienen los edificios 
más antiguos y en las peores 
condiciones deben ser la primera 
prioridad cuando se distribuyen los 
fondos. Una vez más, estos distritos 
sirven desproporcionadamente a los 
niños negros y morenos. 

Terminar la discriminación financiada por 
el contribuyente

La ACLU de Maryland continuará 
oponiéndose al uso de dólares de 
contribuyentes para financiar 
escuelas privadas que discriminen a 
grupos vulnerables.


