Los Educadores de LAUSD están Luchando por
las Escuelas que Merecen los Estudiantes de LA
UTLA está negociando el contrato con el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles. Hemos trabajado con padres,
estudiantes y comunidades para identificar cuestiones importantes para ellos en los barrios donde trabajamos.
Creemos que nuestros alumnos están siendo defraudados por el sistema defectuoso de financiación de la
educación en California. Nuestros estudiantes merecen algo mejor. Nuestras demandas se centran alrededor
de cuatro puntos claves:

Apoyar a nuestros estudiantes
Las escuelas públicas seguras y de alta calidad son un
derecho para todos.
• Reducir el tamaño de las clases en todos los niveles.
• Traer más enfermeras, consejeros, trabajadores
sociales, psicólogos, y bibliotecarios para cada
escuela.
• Invertir en programas bilingües y de lengua
dual, estudios étnicos, artes visuales y
escénicas, y educación profesional y
técnica.

Capacitar a nuestras
comunidades

Las escuelas públicas son el ancla de nuestras comunidades.
• Construir escuelas de la comunidad para expandir la
participación de padres, ampliar el currículo y
aumentar los servicios sociales para los estudiantes y
las comunidades.
• Negociar por el bien común, incluyendo viviendas de
costo accesible, programas de educación temprana,
más espacios verdes, derechos de inmigrantes, y más.
• Garantizar que las escuelas sean seguras y que los
estudiantes tengan derecho al debido proceso.
• Aumentar el poder de los padres y
educadores para tomar decisiones
sobre los fondos en las escuelas.

• Reducir el exceso de pruebas
de nuestros estudiantes.
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Financiar el futuro
Invertir en nuestros estudiantes
y en nuestras escuelas.
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• Financiar las escuelas de LA con
$20.000 por alumno para el año
2020 = 20 por 20.
• California es el estado más rico de la nación, sin
embargo, está en posición 46 en financiación de
la educación.
• En la 6ta economía más grande del mundo y en
el 2 º mayor distrito del país, el dinero está aquí
para las escuelas que merecen nuestros estudiantes.

Defender la
profesión docente
Los maestros son héroes cotidianos;
tenemos que proteger contra los ataques.

• Atraer y retener a educadores de alta
calidad con salarios competitivos y seguro médico
de calidad.
• Asegurar que todos los maestros tengan
buenas condiciones de trabajo y se les trate
como colaboradores esenciales para el éxito
de nuestros estudiantes.

Para más información sobre las demandas de UTLA visite www.utla.net

5 Sencillas Razones Por Las Que

Los Estudiantes de California Merecen Algo Mejor
Quienes toman -las decisiones en California han
- estafado, de manera consistente,
a los estudiantes y a sus familias. La Campaña por las Escuelas que Merecen los
Estudiantes de Los Angeles está luchando para asegurar que todos los niños en
LAUSD tengan acceso a una escuela de alta calidad en su vecindario.
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