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¿Que Harían? 
Proposición 101 - Cortaría mas de $2 billones de escuelas, educación superior, y 

programas de apoyo para niños. 

Enmienda 60 - Cortaría apoyo local por la mitad para educación, y no proveería 

apoyo para que el estado recupere esta perdida de fondos. 

Enmienda 61 - Haría difícil e imposible que las necesidades de salud y seguridad 

fueran posibles, que escuelas pudieran construir nuevos edificios y edificios para 

educación superior. 

En pocas palabras:  

101, 60, y 61 incrementaría el numero de estudiantes en los salones de 
clase, causaría una perdida masiva de empleo, aumentaría las cuotas 

de K-12º grado, aumentaría el costo de  matriculación de colegios e 
universidades y crearía escuelas menos seguras.  
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