WHY SUFFICIENT FUNDING, SPENT
WISELY FOR SCHOOLS IS IMPORTANT
Stand believes every child, regardless of he or she is from, is entitled to a
high‑quality education. The simple reality is it takes money to make that
happen — but too often, our schools don’t have enough money, or the money
doesn’t go where it’s needed most. There not only needs to be enough money,

KEY MESSAGES

but the money needs to be spent wisely to maximize student achievement.

1. Your child’s school
should have enough
money to do a good
job, and money
should be spent
fairly.

To improve student achievement, schools must align funding to student

2. Funding should
be focused on
programs that
are proven to
improve student
achievement.

•

Ensure states provide enough funding for schools

•

Advocate to make sure districts and schools put money where it’s

3. School districts
need to be
transparent and fair
with their budget,
focusing on student
achievement.

WHAT THE RESEARCH SAYS

Simply spending more does not guarantee better results for students.
achievement goals and provide extra support for populations of students who
need it. Schools that serve large populations of students living in poverty,
students with disabilities, rural schools, and English learners need extra
funding.

KEY AREAS OF WORK

needed most
•

Support districts to make budget decisions based on evidence of what
works

•

Money matters. Both how much money a school has AND how it is
used are critical to student success.

•

School resources matter. Schooling resources that cost money,
including smaller class sizes at early ages, additional supports for
students with learning differences, early childhood programs, and
better teacher pay, are positively associated with student outcomes.

•

School finance reform matters. Sustained improvements to the level,
distribution, and equitable allocation of financial inputs can lead to the
improvement in the level and distribution of student outcomes.

FOR MORE INFORMATION:

stand.org

facebook.com/standforchildren

@Stand4Children

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES EL FINANCIAMIENTO
SUFICIENTE Y INVERSIÓN RAZONABLE?
Stand cree que todos los niños, independientemente de su origen, merecen
el acceso a una educación de alta calidad. La simple realidad es que se
necesita dinero para que eso ocurra; pero con demasiada frecuencia, nuestras
escuelas no cuentan con dinero suficiente, o el dinero no va adónde más
se necesita. Pero no solo se necesita contar con el dinero suficiente, sino

MENSAJES
IMPORTANTES
1. La escuela de su
hijo debería tener
suficiente dinero
para hacer un buen
trabajo, y el dinero
se debería invertir
equitativamente.
2. La financiación se
debería enfocar en los
programas que ya se
ha comprobado que
mejoran el desempeño
estudiantil.
3. Los distritos
escolares deben ser
transparentes y justos
con su presupuesto, y
deben enfocarse en el
desempeño estudiantil.

que además este debe gastarse sabiamente para maximizar el desempeño
estudiantil. Simplemente gastar más no garantiza mejores resultados para los
alumnos. Para mejorar el desempeño estudiantil, las escuelas deben alinear la
financiación con los objetivos de desempeño estudiantil y proporcionar apoyo
extra a las poblaciones de alumnos que lo necesitan. Las escuelas que prestan
servicios a grandes poblaciones de alumnos que viven en la pobreza, alumnos
con discapacidades, escuelas rurales y niños que están aprendiendo inglés
necesitan financiación adicional.

ÁREAS PRINCIPALES DE TRABAJO
•

Asegurarse de que el estado proporcione financiación suficiente para
las escuelas

•

Interceder para garantizar que los distritos y las escuelas destinen el
dinero para lo que más se necesita

•

Apoyar a los distritos para que tomen decisiones presupuestarias
basados en la evidencia de lo que funciona

LO QUE DICEN LAS INVESTIGACIONES
•

El dinero es importante. Cuánto dinero tiene una escuela Y cómo se
utiliza son dos cuestiones fundamentales para el éxito de los alumnos.

•

Los recursos escolares son importantes. Los recursos escolares
que cuestan dinero, incluidos clases con menos alumnos en edades
tempranas, apoyo adicional para los alumnos con diferencias de
aprendizaje, programas de primera infancia y mejor salario para los
maestros, están asociados de manera positiva con los resultados de los
alumnos.

•

La reforma financiera escolar es importante. Las mejoras sostenidas
al nivel, la distribución y la asignación equitativa de aportaciones
financieras puede llevar a la mejora en el nivel y la distribución de los
resultados de los alumnos.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:

stand.org

facebook.com/standforchildren

@Stand4Children

