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Assemblymember/Asambleísta De La Rosa
Putting students and teachers first
Poniendo a los estudiantes y a los maestros primero

Carmen De La Rosa

Assemblymember/Asambleísta

Adentro encontrará
más información sobre
el presupuesto estatal
2021-22.

Look inside for more
information on the
2021-22 state budget

New York State Assembly
Albany, NY 12248

“Despite the challenges
we’ve faced, it’s critical
that we continue making
strong investments in
education and higher
education – and this
state budget does that.”

“A pesar de los desafíos
que hemos enfrentado, es
crucial que continuemos
realizando inversiones
firmes en la educación y
en la educación avanzada
-y este presupuesto
estatal lo hace”.

Assemblymember De La Rosa
Investing in our students’ futures
The 2021-22 state budget:

Asambleísta De La Rosa
Invirtiendo en el futuro de
nuestros estudiantes
El presupuesto estatal para el 2021-22:

• Provides $29 billion in total education
aid and fully phases in Foundation Aid
over three years with districts receiving
at least 60% of their Foundation Aid
funding for the 2021-2022 school year
• Invests $105 million more for prekindergarten for a total of $924 million
• Increases the TAP award by $500 for
a total maximum award of $5,665 –
continuing our commitment to closing
the TAP gap
• Rejects proposed tuition increases at
SUNY and CUNY schools
• Increases funding for college opportunity
programs by 20%

• Provee $29 mil millones en ayuda educativa total
y cubre la Ayuda Básica completamente por
más de tres años, con la que habrá distritos que
reciban por lo menos el 60% de su financiamiento
de Ayuda Básica para el año escolar 2021-2022
• Invierte $105 millones más para el prekínder, un
total de $924 millones
• Aumenta la beca del Programa de Ayuda con
la Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés) por
$500, para una cantidad máxima total de $5,665
-continuando nuestro compromiso de cerrar la
brecha del TAP
• Rechaza los aumentos de matrícula propuestos
para las escuelas de la Universidad del Estado de
Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y de
la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY,
por sus siglas en inglés)
• Aumenta el financiamiento para los programas de
oportunidades universitarias por un 20%
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