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Distrito Escolar del Condado de DeKalb, el NAACP gana una gran victoria                          
en la demanda de la ley CARES 

 

El juez dictaminó que DeVos y el Departamento de educación de los E.E.U.U violó el lenguaje de 
la ley CARES 

 

 

STONE MOUNTAIN, GA. – La corte distrital de los Estados Unidos del distrito de Columbia falló a favor 
del demandante en el caso de NAACP vs. DeVos, anulando una regla que imponía condiciones ilegales a 
la ayuda federal de emergencia para las escuelas públicas.  
 
La juez Dabney L. Friedrich dictaminó que la Secretaria de educación, Betsy DeVos y el Departamento de 
educación de los Estados Unidos violaron el claro lenguaje de la ley de Ayuda, alivio y seguridad 
económica del Coronovirus (CARES, según sus siglas en inglés) en la emisión de un reglamento que 
desviaría ilegalmente los fondos que se necesitan desesperadamente para los alumnos de las escuelas 
públicas en beneficio de las escuelas privadas.    
  
La juez Friedrich escribió:  "El Congreso expresó una clara e inequívoca preferencia por la asignación de 
fondos a las escuelas privadas en función del número de niños de familias de bajos ingresos..." La corte 
continuó: "Contrariamente a la regla final provisional del Departamento, eso no puede significar lo 
contrario de lo que dice."  
 
El Distrito Escolar del Condado de DeKalb se unió a la demanda el 12 de agosto. La demanda, presentada 
por el NAACP el 1o de julio en la corte federal de Washington, D.C., desafió una regla emitida por DeVos 
que hubiese obligado ilegalmente a los distritos escolares a exagerar la cantidad de ayuda federal del 
COVID-19 que deben compartir con las escuelas privadas.  La regla hubiera disminuido drásticamente los 
recursos disponibles para apoyar a los niños de las escuelas públicas y a las poblaciones estudiantiles 
históricamente desatendidas durante la pandemia, de acuerdo con la demanda.  
  
La demanda dice que DeVos está dirigiendo más fondos de los $13.2 millones de la Ley de ayuda, alivio y 
seguridad económica contra el coronavirus(CARES)a las escuelas privadas adineradas de lo que la 
legislación permite o el Congreso pretendía. La interpretación actual de la regla desviaría 
aproximadamente de $1.4 a $1.6 millones de los alumnos del DCSD.  
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"Como uno de los únicos cinco demandantes del distrito escolar, el condado de DeKalb asumió un papel 
de liderazgo nacional al desafiar este intento claramente ilegal de desviar dinero de los niños de las 
escuelas públicas", dijo el presidente de la junta del condado de DeKalb, Marshall Orson. "Estamos 
orgullosos de haber luchado en nombre no sólo de los alumnos de DeKalb, sino de los alumnos de las 
escuelas públicas de Georgia y de todo el país".  
 
Además de DeKalb, otros cuatro distritos escolares aparecen como demandantes, incluyendo las 
escuelas públicas del condado de Broward en Florida, las escuelas públicas de Denver en Colorado, el 
Distrito Escolar Unificado de Pasadena en California y las escuelas públicas de Stamford en Connecticut. 
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ACERCA DE NOSOTROS El Distrito Escolar del Condado de DeKalb utiliza enseñanza y aprendizaje 
profundo para preparar a sus más de 102.000 alumnos para la universidad y las profesiones. La 
enseñanza y el aprendizaje profundo hace que los alumnos piensen de una manera crítica, resolver 
problemas, comunicarse y colaborar de una manera efectiva para tener éxito en la universidad, 
profesión y en la vida. Para aprender más, visitewww.dekalbschoolsga.org. Envíe sus preguntas o 
comentarios a Communications@dekalbschoolsga.org.  
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