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Ley de cuentas de ahorro para la educación de 2022 

Los californianos pagan altos impuestos por un sistema de educación pública caro y obsoleto que les 

falla a nuestros hijos y no los prepara para la economía del siglo XXI. A pesar de un gasto récord en 

educación este año, las escuelas públicas de California continúan ubicándose por debajo del 

promedio nacional en lo académico. Gastar más en un sistema escolar público deficiente no 

producirá mejores resultados. 

 

Los estudiantes, padres y educadores exigen un entorno de aprendizaje más individualizado donde 

cada estudiante sea conocido y valorado de manera única y pueda ser moldeado para convertirse en 

un ciudadano reflexivo, completo y educado. 

 

Los padres son, en última instancia, responsables de sus hijos. Deben tener la opción y los recursos 

necesarios para brindar las mejores oportunidades de educación para sus hijos, incluidos y 

especialmente para aquellos en comunidades de ingresos bajos o medios. Las barreras financieras 

hacen que muchos padres sientan que no tienen más opciones que enviar a sus hijos a las escuelas 

del vecindario. El futuro de sus hijos debe basarse en sus aptitudes, no en su código postal. Todos 

los niños tienen derecho a una educación K-12 gratuita. 

 

¡Las cuentas de ahorro para educación son la respuesta! 

• Los estudiantes pueden optar por una cuenta de ahorros K-12 con $ 13,000 al año en fondos 

educativos estatales. 

• Los padres pueden enviar a sus hijos a una escuela acreditada o una escuela en el hogar de 

su elección. 

• Los fondos se pueden utilizar para la matrícula y otros gastos educativos elegibles. 

• Los niños de familias de ingresos bajos a medios obtienen acceso inicial en los primeros 

cuatro años. 

• Se pueden ahorrar hasta $ 60,000 de los fondos sobrantes para la universidad. 

 

Resumen fiscal de la Oficina del Analista Legislativo: 

• "Un gasto más bajo en las escuelas públicas compensaría con creces [cualquier] costo, y 

probablemente produciría ahorros estatales de varios cientos de millones de dólares anuales". 

• “Es probable que se reduzcan los costos estatales de los bonos escolares, alcanzando potencialmente 

un par de cientos de millones de dólares anuales en las próximas décadas”. 

AYUDE A OBTENER CUENTAS DE AHORRO PARA EDUCACIÓN EN LA BOLETA DE 

NOVIEMBRE DE 2022 
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