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¿QUÉ DEBE HACER CALIFORNIA PARA RESOLVER LA CRISIS DE
LIBROS Y MATERIALES?
• California debe requerir que las escuelas tengan suﬁcientes libros
de texto y materiales educativos para todos los estudiantes en
cada clase y para llevar a casa.
• California debe asegurar que los distritos tengan fondos para
comprar suﬁcientes libros y materiales educativos.
• California debe requerir que los distritos reporten cuántos libros
y materiales educativos tienen para estudiantes y luego rectiﬁcar
investigando problemas.
• California debe informarle al público cuáles escuelas proporcionan recursos adecuados (incluyendo libros y materiales educativos) y cuáles no.

Algunas personas tienen miedo que cueste demasiado
darle a todos los estudiantes los recursos que necesitan.
De hecho, nadie sabe cuanto costaría. El estado no debe
de tener miedo de obtener información sobre los recursos
y oportunidades de los estudiantes. Solo así podrán los
Californianos comprender los desafíos y hacer los
cambios necesarios.
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Crisis de libros en las
escuelas de California
¿NECESITAN MÁS LIBROS Y MATERIALES LOS ESTUDIANTES DE
CALIFORNIA?
• Aproximadamente 2 milliones de estudiantes no pueden llevar a
casa libros de texto para hacer su tarea.
• Más de medio millón de estudiantes no tienen libros de texto
para usar en sus clases.
• Estos problemas les ocurren con el doble de frecuecia a los
estudiantes de color y bajos recursos.
• Los maestros carecen de otros materiales esenciales como papel
gráﬁco, calculadoras, y equipo de laboratorio.

Los aumentos graduales de libros no satisfacen la
necesidad. Si seguimos el curso presente, millones de
estudiantes en California pasarán la mayoría de sus
años escolares sin suﬁcientes libros y materiales.
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¿ES LA ESCASEZ DE LIBROS UN PROBLEMA SERIO?
• Los libros de texto proveen conocimiento a los estudiantes
(con el texto, las illustraciones y los ejercicios).
• Llevar libros a casa permite que los estudiantes aprendan
más sobre la tarea.
• Los libros cubren materias que los estudiantes necesitan para pasar
exámenes importantes (por ejemplo, comenzando el próximo año,
los estudiantes deben de pasar el examen de salida de la secundaria
para conseguir un diploma).
• Los libros son necesarios para preparar a los estudiantes para la
universidad.
• Los maestros dependen de los libros, especialmente los maestros
con poca experiencia.

Cada semestre que pasa los niños pierden oportunidades
para aprender. Durante los años de educación,
estas oportunidades perdidas se agregan a menos
oportunidades para el éxito en el colegio y la
prosperidad en el lugar de trabajo.
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¿ESTÁ CALIFORNIA EN EL CAMINO APROPIADO PARA SOLUCIONAR
SU CRISIS DE LIBROS?
• California no requiere que las escuelas proporcionen libros de
texto a los estudiantes.
• El estado no da suﬁciente dinero a los distritos escolares para
comprar libros y materiales para todos los estudiantes.
• Los funcionarios de educación del estado no saben, ni averiguan
cuánto cuesta para que todos los estudiantes tengan suﬁcientes
libros de texto y materiales.
• Los grupos oﬁciales que visitan y evalúan las escuelas no preguntan
sí todos los estudiantes tienen suﬁcietes libros y materiales
educativos.
• El estado no hace cumplir requisitos de reportes que le informarían
al público cuántos libros están disponibles para los estudiantes.

California no puede solucionar su crisis de libros y
materiales porque no admite que existe una crisis

