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El liderazgo de Colton en el presupuesto escolar trae 
esperanza a los niños y familias 

Gracias a los esfuerzos del asambleísta Colton por la 
educación, el presupuesto para el Año Fiscal 2017-2018 

obtiene nuevos aumentos para todos nuestros niños.
n $25.7 mil millones para nuestras escuelas, un aumento general de $943 millones
n Un aumento de $700 millones para la Ayuda Básica Escolar, rechazando los intentos para eliminar la fórmula de ayuda 

en base a las necesidades básicas en los próximos años
n $817 millones para el Programa de Prekínder Universal, principalmente en la ciudad de Nueva York
n $35 millones para los programas para después de clases 
n  $103 millones en financiamiento para las escuelas 4201, para las personas invidentes y sordas
n $2 millones para el programa de Ayuda con el Examen de Ubicación para Clases Avanzadas (AP, por sus siglas en inglés)
n $25 millones para proyectos tecnológicos y $25 millones para mejoras a la seguridad de las escuelas que no sean 

públicas, centros comunitarios e instalaciones de cuido infantil
n  El presupuesto provee $5 millones a las escuelas que no sean públicas para contratar a personal docente especializado 

en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) y $7 millones para los costos 
relacionados al cumplimiento con los requisitos de inmunizaciones, además de un aumento de $8 millones en ayuda para 
las escuelas que no sean públicas

La educación siempre ha sido una 
máxima prioridad para Colton.

En la foto, junto al asambleísta Colton se encuentra Nancy 
Tong, su directora de Relaciones Comunitarias, con algunas de 
las más de mil firmas reunidas en la recolección de firmas de la 
comunidad, liderada por ella, demandando que la fórmula de 
ayuda en base a las necesidades se mantenga y aumente. Tong 
afirmó, “estamos satisfechos con que la Legislatura estatal haya 
aprobado un presupuesto que destinará más fondos para proveer 
una educación de calidad para nuestros niños”.

“Una de las mejores inversiones es en nuestros niños. 
Al proveer a nuestras escuelas con los recursos y el financiamiento que necesitan, 

podemos proveer una educación de primera calidad para nuestros niños”.

~ William Colton



155 Kings Highway
(Entre las Calles 12 y 13 Oeste)

Brooklyn, NY 11223-1026
718-236-1598

Correo electrónico:  
coltonw@nyassembly.gov

Lunes–miércoles .............. 10 a.m. a 4 p.m.
Jueves ........................... Mediodía a 8 p.m.
Viernes ........................10 a.m. al mediodía 

LA OFICINA DEL ASAMBLEÍSTA COLTON 
ESTÁ AQUÍ PARA SERVIRLES

Visiten la oficina o llámennos si necesitan  
ayuda con:

 ✔ EPIC
 ✔ DRIE
 ✔ Ayuda legal 
 ✔ SCRIE
 ✔ HeartShare
 ✔ Cupones para 

alimentos 
 ✔ Reembolsos STAR 

 ✔ Asuntos de vivienda
 ✔ Créditos de 

impuestos para 
familias

 ✔ Beneficios para 
veteranos 

 ✔ Seguro médico 
 ✔ HEAP

 ✔ Agencias estatales/ 
de la ciudad

 ✔ Créditos de 
impuestos para 
pequeños negocios 

 ✔ ¡y mucho más!

Colton aplaude el histórico Programa de Becas 
Excelsior para CUNY y SUNY 

El recién aprobado presupuesto permitió la matrícula gratis para los estudiantes elegibles que asistan a los cole-
gios comunitarios de dos años o de cuatro años de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus 
siglas en inglés) y de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés).

Este plan ofrece la matrícula gratis al proveer subsidios después de que los fondos del Programa de Ayuda con 
la Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés) y de la Beca Federal PELL hayan sido utilizados por las familias 
que ganan hasta $100,000 por año para este otoño, $110,000 comenzando en el otoño del 2018 y $125,000 
comenzando en el otoño del 2019. Los estudiantes deben de estar matriculados tiempo completo en los colegios 
de CUNY o SUNY, completando su licenciatura a tiempo, con un promedio de 30 créditos por año y manteniendo 
un promedio de aprovechamiento académico necesario para la culminación efectiva de su semestre.

Necesito saber sus preocupaciones 
Por favor, tome un momento para informarme sobre sus asuntos o preocupaciones de la comunidad detallándolos a 
continuación y envíe su respuesta por correo postal a la dirección de mi oficina.
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________

Nombre_______________________________________ Teléfono _________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________________________
Apt.___________ Código postal ____________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________________________

Favor de devolver la información mencionada arriba a la Oficina del Asambleísta Colton en el  
155 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223.

Se restauran los recortes a las 
bibliotecas 

Las bibliotecas son compañeras importantes en el desarrollo de los niños y 
en el enriquecimiento de una calidad de vida para todos los miembros de una 
familia. Con el apoyo del asambleísta Colton para obtener financiamiento, el 
presupuesto restaura la ayuda para las bibliotecas públicas por $4 millones 
para asegurar que estas contiúen proveyendo recursos y servicios a los niños, 
y a los residentes, para un total de $95.6 millones. Además, el presupuesto 
provee un aumento de $10 millones en fondos de capital para un total de $24 
millones para mantener las estructuras físicas de nuestras bibliotecas.

! recorte sobre la línea


