
Existen aproximadamente 100,000 instalaciones escolares K-12 que asisten a los maestros y los niños de nuestra nación en todo el país. PTA cree 
que todos los estudiantes, independientemente de su ingreso familiar, deben tener acceso a una escuela pública segura, inclusiva y de calidad. 
En promedio, los edificios escolares tienen más de 44 años. Las escuelas públicas de la nación son el segundo sector de infraestructura nacional 
para las inversiones de capital. Aún así, históricamente, a diferencia de los caminos y los puentes, las instalaciones escolares no han recibido, 
prácticamente, ninguna inversión federal. Dado el déficit presupuestario de los estados y la recuperación económica, llegó el momento de 
que el Gobierno federal invierta en estructura escolar.

ABOGAMOS POR
Abordar los peligros sanitarios, como la baja calidad 
del aire, los equipos de calefacción y refrigeración 
deficientes, el suministro de agua potable nociva y la 
contaminación por plomo.

Mejorar la infraestructura digital para garantizar la 
equidad.

Rediseñar las escuelas para que satisfagan las 
necesidades comunitarias, como las clínicas de 
salud escolares, las oportunidades de aprendizaje 
extraescolares y estivales y las instalaciones de 
educación técnica para niños y adultos. 

Modernizar las escuelas haciéndolas ecológicas para 
reducir el consumo de energía y las huellas de carbono.

LOS DATOS
Existen aproximadamente 100,000 escuelas K-12 en los EE. 
UU. i

En cada jornada escolar, casi 50 millones de estudiantes de 
K-12 y seis millones de adultos ocupan casi 100,000 edificios 
escolares públicos ubicados sobre una superficie de unos 
dos millones de acres. ii

En más del 30% de las instalaciones escolares públicas, 
se considera que el estado de las ventanas, la plomería 
y los sistemas de calefacción y refrigeración es “bueno” o 
“deficiente”. ii

Un informe de 2016 sobre el estado de las instalaciones 
escolares que son financiadas y operadas por la Oficina de 
Educación Indígena (BIE, por sus siglas en inglés) indica que 
cinco de las 13 escuelas visitadas está en edificios en ruinas, 
es decir que están en tan mal estado que no pueden ser 
ocupados. iii

 NUESTRA NACIÓN, NUESTRAS COMUNIDADES, 
NUESTROS EDIFICIOS ESCOLARES 
Las inversiones federales en la infraestructura escolar   



LAS VOCES DEL CAMPOD
Dos distritos escolares del estado de Washington –el distrito Lake Washington School (LWSD) y el distrito Mercer Island 
School– y sus correspondientes consejos de PTSA tienen programas de sostenibilidad. Ambas PTSA y los distritos han 
respaldado el Programa de las Escuelas Verdes del Condado de King para alcanzar el éxito de los edificios verdes. El objetivo 
de ambos consejos de las PTSA era ganarse la confianza del personal del distrito y la escuela con el tiempo. Los directivos 
del distrito se reunieron con los líderes de sostenibilidad de PTA para charlar sobre los proyectos y su progreso en forma 
periódica. Para poner en práctica cambios a lo largo del tiempo, descubrieron que tenían más éxito trabajando con el 
personal alimentario, de seguridad, de las instalaciones y operativo.

Comenzaron con proyectos fáciles de implementar en las escuelas, alcanzaron resultados positivos y, luego, pasaron a 
abordar proyectos más grandes y a fijar metas para todo el distrito. Las medidas para ahorrar costos fueron de gran interés 
para los distritos escolares. La participación activa del personal de la escuela y el distrito fue fundamental para fijar una 
visión de largo plazo y alcanzar las metas. Dos objetivos que tenían en común las PTSA y los distritos eran la instalación de 
bombillas LED y grifos de agua de bajo flujo. Con el tiempo, el hecho de compartir ideas y respeto aumentó la confianza 
en PTA y condujo a la incorporación de líderes en sostenibilidad de PTA como asesores de confianza para los proyectos 
para todo el distrito. Debido a la defensoría persistente y respetuosa de los líderes de PTA, LWSD está considerando instalar 
estaciones para el llenado de agua en las escuelas. Esto permitiría que los estudiantes llevaran sus propias botellas y se 
redujera el uso único de botellas de plástico, un modo tangible de reducir el uso de combustibles fósiles y mitigar el impacto 
adverso que estos tienen en el cambio climático.

i https://nces.ed.gov/programs/digest/d19/tables/dt19_105.50.asp  
ii https://www.infrastructurereportcard.org/wp-content/uploads/2017/01/Schools-Final.pdf
iii Oficina del Inspector General, “Condition of Indian School Facilities” (Washington: Departamento de Interior de los EE. UU., 2016), disponible en https://www.
doioig.gov/sites/doioig.gov/files/FinalEval_BIESchoolFacilitiesB_093016.pdf. 
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