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Declaración	de	los	Obispos	de	la	Conferencia	Católica		
de	Arizona	sobre	el	Apoyo	a	la	Proposición	305	y	a	las	
Opciones	de	Calidad	en	Educación	para	Todos	los	Niños	

 
Los niños de Arizona son quizá nuestro recurso natural más importante. Por lo tanto, es 
apropiado que las familias y las comunidades hagan enormes sacrificios para que nuestros 
niños puedan alcanzar su máximo potencial. 

Todos queremos que nuestros hijos tengan éxito y estamos de acuerdo en que proporcionar 
una educación de calidad es absolutamente esencial. Con este fin, es importante reconocer que 
los niños son diferentes y que lo que funciona mejor para un niño puede no funcionar bien para 
otro. 

Los padres tienen una enorme responsabilidad como principales educadores de sus hijos. Esta 
responsabilidad incluye la difícil decisión de dónde educar a sus hijos, incluyendo la posibilidad 
de educarlos en el hogar. Ultimadamente, son los padres quienes mejor comprenden las 
necesidades de sus hijos y el lugar más óptimo para que tengan éxito. 

Sin embargo, históricamente ha sido el caso que con demasiada frecuencia los padres no son 
capaces de tomar la decisión más óptima para la educación de sus hijos debido a la falta de 
opciones de calidad. 

Es por esta razón que apoyamos la financiación adecuada de nuestro sistema escolar para que 
los padres que envían a sus hijos a las escuelas públicas puedan elegir entre escuelas de distrito 
y escuelas chárter de calidad. De manera similar, nuestro apoyo es para los padres que deciden 
que las escuelas religiosas u otras escuelas privadas son las mejores opciones para sus hijos, 
pero que necesitan asistencia financiera para hacer de esta elección una realidad. 

La Proposición 305 es un esfuerzo modesto para expandir el programa Empowerment 
Scholarship Account para ayudar a los padres, especialmente aquellos con recursos limitados, a 
tomar las mejores decisiones educativas para sus hijos. Cuando los padres tienen más opciones 
de calidad, mejora nuestro sistema educativo y todos ganamos. 

Por consiguiente, los Obispos de la Conferencia Católica de Arizona se enorgullecen en apoyar 
la Proposición 305 para que más niños tengan la libertad de elegir y asistir a la escuela que 
mejor se adapte a sus necesidades. 
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