Good afternoon, committee members and madam chair Richardson. I am grateful for the opportunity to
be here.
My name is Maria Cisneros and I was born in Zacatecas, Mexico. I am a mother of 6 beautiful children
and an organizer with the National Parent Union in Minneapolis.
I want to share with you the concerns and realities that pertain to the lack of investment for special
education and ELL education.
It is essential to invest in these programs to help our children achieve their educational goals. I am here to
advocate for all children. The lack of investment for Special Education and ELL education harms every
child, our communities, the nation and the world. It is time to act NOW. Just in Minneapolis alone we
are annually underfunded 68 million dollars for these programs which means we need to use funding from
other sources to fill in the funding gaps.
It is up to us to advocate, organize, mobilize and fight for our future generations who are being denied the
opportunity to flourish and greatly contribute to our society. You will be presented with a unique
opportunity to do what is right.
All children deserve the opportunity to a just, fair and equitable education but how can that be done when
funding is not being a priority to the state. ELL and Special Education must be a priority for all of us. As
elected officials and members of the Education Policy Committee I am sure you understand these issues.
Please stand up for our children and make a difference.
Thank you

Buenas tardes, miembros del comité y señora presidenta Richardson. Estoy agradecida por la oportunidad
de estar aquí. Mi nombre es María Cisneros y nací en Zacatecas, México. Soy madre de 6 hermosos niños
y organizadora del Sindicato Nacional de Padres en Minneapolis. Quiero compartir con ustedes las
preocupaciones y realidades relacionadas de la falta de inversión para la educación especial y la
educación de inglés como segundo idioma. Es fundamental invertir en estos programas para ayudar a
nuestros niños a alcanzar sus metas educativas. Estoy aquí para abogar por todos los niños.
La falta de inversión para la educación especial y la educación de Inglés como segundo idioma perjudica
a todos los niños, a nuestras comunidades, a la nación y al mundo.
Es hora de actuar YA. Solo en Minneapolis, anualmente tenemos una financiación insuficiente de 68
millones de dólares para estos programas, lo que significa que necesitamos utilizar fondos de otras fuentes
para llenar los vacíos de financiación.
Depende de nosotros abogar, organizar, movilizar y luchar por nuestras generaciones futuras a las que se
les niega la oportunidad de prosperar y contribuir en gran medida a nuestra sociedad. Se le presentará una
oportunidad única de hacer lo correcto. Todos los niños merecen la oportunidad de una educación justa y
equitativa, pero ¿cómo se puede hacer eso cuando la financiación no es una prioridad para el estado?
La educación especial y el Inglés como segundo idioma deben ser una prioridad para todos nosotros.
Como funcionarios electos y miembros del Comité de Política Educativa, estoy segura de que
comprenden estos problemas. Por favor, defienda a nuestros niños y marque la diferencia.
Gracias

