El Reto de Denver
Hay una crisis en el costo creciente de la educación. El costo para un estudiante para continuar su educación después de
la secundaria ha aumentado para los estudiantes de Colorado en un 50% en los últimos 5 años. Como resultado de ello,
miles de estudiantes de Denver que tienen el deseo, la dedicación y sus buenas calificaciones para ir a la universidad
pierden la oportunidad simplemente porque los costos son demasiado altos. En 5 años, tres de cada cuatro puestos de
trabajo en Denver requerirá un certificado universitario.
La propuesta 2A College Matters está diseñado para:




Aumentar la matrícula de la universidad de los estudiantes de bajos ingresos
Ofrecer a las familias de ingresos medios algún alivio de préstamos estudiantiles
Ayudar a nuestra economía y preparar a nuestros estudiantes para competir por los mejores puestos de trabajo
en empresas de Denver

¿Cómo funciona la propuesta 2A College Matters?
El programa creará financiación dedicada a los estudiantes a través de un aumento del impuesto sobre las ventas de
menos de un centavo en una compra de diez dólares, lo que generará será $10.6 millones anuales.
Esta propuesta creará y financiara una organización sin fines de lucro financiada por la ciudad (similar al Programa
Preescolar de Denver/ Denver Pre-school Program) que:
1. Apoya a las organizaciones de becas para que beneficie más estudiantes universitarios de Denver.
2. Colabora con las universidades, colegios y escuelas técnicas en Colorado para proporcionar un alivio para la deuda de
préstamos estudiantiles y ofrecer apoyo para los estudiantes sin beca.
3. Proporciona fondos para programas que apoyan a los estudiantes. Ayudará a los estudiantes conseguir su título así
como clases particulares, tutoría, orientación financiera personal, y consejería académica.
Este programa está diseñado en un modelo de pago por rendimiento. El apoyo a la educación es centrado en el
estudiante y atado a lograr el progreso académico de los estudiantes.
Elegibilidad del Estudiante
Los estudiantes elegibles deben tener la residencia en Denver durante más de 36 meses antes de matricular en la
universidad, califica para ayuda financiera basada en las necesidades, asistir a una universidad acreditada de la región,
una universidad pública o un colegio, universidad que sea sin fines de lucro, un colegio comunitario o una escuela
técnica en Colorado, tener menos de 25 años de edad, y demostrar Progreso Académico Satisfactorio (SAP) según lo
determine su institución universitaria.
Rendición de Cuentas
En acuerdo con un Concilio de Administración de 7 miembros designados por el Concilio de la Cuidad y el Alcalde. Se
presentaran informes anuales a el alcalde y la comunidad y sujeto a auditoría por parte de la Oficina del Auditoria de
Denver. Organizaciones de becas sólo pueden ser utilizadas para estudiantes de Denver, excluyen gastos de operación
y administrativos. El programa se centra en los estudiantes y sólo proporciona fondos para los estudiantes que hacen el
progreso hacia su título. El impuesto sobre las ventas va a terminar en 10 años, salvo autorización expresa de los
votantes de Denver.
Impacto
Residentes de Denver con la educación Universitaria tienen más oportunidades de empleo, ganaran salarios más altos,
dimenue el desempleo, y apoyan la economía de Denver pagando más impuestos para apoyar los servicios locales. Una
organización de becas calcula un retorno de $9.59 por cada dólar (en impuestos locales, estatales y federales pagados).
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