
La Junta Escolar del Condado de Palm Beach se opone al Proyecto de
Ley del Senado SB-86 de la Florida y a cualquier restricción al programa
de Becas Bright Futures.
_____________________________________________________________________

El Distrito Escolar del Condado de Palm Beach se opone a eliminar la promesa de las becas Bright Futures a
matrículas que hay que pagar. El Distrito también se opone a eliminar la promesa de proporcionar un estipendio
de financiamiento de libros de texto para los estudiantes que reciben el premio académico. Bajo el propuesto del
proyecto de ley del senado SB-86, la promesa del programa de becas Bright Futures de pagar el 100% de la
matrícula a los eruditos académicos (Academic Scholars), y entre el 75% y el 100% de la matrícula demás
becarios (Medallion Scholars), se rompería.

En su lugar, el monto de estas becas se determinaría año tras año durante el proceso de presupuesto estatal.
La promesa del Programa de Becas Bright Futures debe mantenerse en la ley, tal cual, para que los estudiantes
que reciben becas y sus padres puedan depender de fondos consistentes para becas mientras asisten a una
colegio universitario o universidad en la Florida

● A pesar de las recientes revisiones del SB-86, el proyecto de ley del senado sigue siendo una seria
amenaza para la financiación del programa Bright Futures.

● Elimina la garantía de la beca Bright Future del 75% al 100% de la matrícula/costos y la promesa de los
eruditos académicos para proveerles un estipendio para los libros de texto.

● Cambia la financiación a una consignación tentativa y anual del Presupuesto del Estado; atándolo así a
un presupuesto estatal fluctuante y, a veces, a decisiones políticas cada año. Un pilar del Programa de
Bright Futures es que un estudiante galardonado con una beca puede depender del premio a lo largo de
su carrera universitaria, siempre y cuando sigan siendo elegibles para su beca.

● La beca Bright Futures no es un programa de asignación. Es basado en méritos. Los estudiantes
trabajan diligentemente para ganarse esa prestigiosa beca.

● Al crear incertidumbre en los fondos de la beca Bright Future, el Estado podría estar alejando a nuestros
estudiantes más talentosos que buscarán becas universitarias garantizadas en otros estados.

● Aquellos que se ganan las becas Bright Futures ya son estudiantes talentosos de alto rendimiento con
muchas horas de servicio comunitario y GPA estelares. Queremos que permanezcan en nuestro estado

https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/PDF/FAS-FMS.pdf
https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/PDF/FAS-FMS.pdf


y recompensarlos por los muchos años de trabajo duro que califican para una beca Bright Futures.

Por favor, no rompan la promesa de financiación garantizada
para nuestros mejores y más brillantes estudiantes de la Florida.

Por favor, únanse a nosotros para oponerse al SB-86 y cualquier restricción
propuesta al programa de becas Bright Futures.

● Llamado de Acción - Oposición al SB-86 Bright Futures (continuación)

¿LO QUE PUEDEN HACER PARA AYUDAR?

Por favor, pónganse en contacto con los legisladores hoy (vean lista a continuación) y pídanles que:

● No rompan la promesa de la beca Bright Futures para nuestros mejores y más brillantes estudiantes.

● Por favor, opónganse a cualquier restricción propuesta en el programa de becas Bright Future.

● Los padres y estudiantes de la Florida deben ser capaces de depender de este financiamiento y no
tener que cruzar los dedos cada año para pedir que la financiación del programa no se reduzca
drásticamente.

Los pueden contactar por teléfono o correo electrónico.

Comité de Adopciones
del Senado

Telefono del Comité
(850) 487-5240

SENADORES DEL ESTADO TEL. DE  OFICINA CORREO ELECTRÓNICO DE OFICINA

Senador Ben Albritton (850) 487-5026 albritton.ben@flsenate.gov

Senador Aaron Bean (850) 487-5004 bean.aaron@flsenate.gov

Senadora Lauren Book (850) 487-5032 book.lauren@flsenate.gov

Senador Randolph Bracy (850) 487-5011 bracy.randolph@flsenate.gov

Senador Jeff Brandes (850) 487-5024 brandes.jeff@flsenate.gov

Senador Doug Broxson (850) 487-5001 broxson.doug@flsenate.gov

Senador Manny Diaz (850) 487-5036 diaz.manny@flsenate.gov



Senador Gary Farmer (850) 487-5034 farmer.gary@flsenate.gov

Senador George Gainer (850) 487-5002 gainer.george@flsenate.gov

Senadora Audrey Gibson (850) 487-5006 gibson.audrey@flsenate.gov

Senador Ed Hooper (850) 487-5016 hooper.ed@flsenate.gov

Senador Travis Hutson (850) 487-5007 hutson.travis@flsenate.gov

Senadora Debbie Mayfield (850) 487-5017 mayfield.debbie@flsenate.gov

Senadora Kathleen Passidomo (850) 487-5028 passidomo.kathleen@flsenate.gov

Senador Keith Perry (850) 487-5008 perry.keith@flsenate.gov

Senador Jason Pizzo (850) 487-5038 pizzo.jason@flsenate.gov

Senador Bobby Powell (850) 487-5030 powell.bobby@flsenate.gov

Senador Darryl Rouson (850) 487-5019 rouson.darryl@flsenate.gov

Senadora Kelli Stargel (850) 487-5022 stargel.kelli@flsenate.gov

Senadora Linda Stewart (850) 487-5013 stewart.linda@flsenate.gov


