Yo Apoyo a las Escuelas que Merecen los Estudiantes de Los Angeles
Como padres, estudiantes y miembros de la comunidad que están comprometidos a mejorar nuestras escuelas para todos los estudiantes, apoyamos a las demandas de Reclamemos Nuestras
Escuelas LA y UTLA para:
Financiar el futuro—aumentar el financiamiento por estudiante de poco más de $10,000 al año a $20,000 por estudiante para el año 2020 (20 por 20!). California es 46º de 50 estados en
financiamiento por estudiante, y #1 en la inversión del encarcelamiento.
Apoyar a los estudiantes—reducir el tamaño de las clases, contratar a más enfermeras, consejeros, trabajadores sociales y maestros bibliotecarios. Contratar a más maestros y
especialistas de educación especial e invertir en programas de lenguaje dual, asegurar acceso a estudios étnicos, artes visuales y escénicas, educación temprana y educación profesional y
técnica.
Defender la profesión docente— LAUSD debe atraer y retener a educadores de alta calidad a través de salarios competitivos, cuidado médico de calidad, apoyo a los empleados de
LAUSD que siguen carreras en educación y asegurando condiciones de trabajo saludables.
Empoderar a nuestras comunidades—invertir en el modelo de Escuelas Comunitarias, requerir que TODAS escuelas provean igualdad de acceso, transparencia, derechos de proceso
debido para cada estudiante y utilizar la influencia del distrito para promover vivienda de costo accesible y apoyo a estudiantes sin hogar, acceso a espacios verdes en el plantel, apoyar a
familias inmigrantes, acceso al transporte público sin prácticas de “detener y cachear” y un fin a las búsquedas "al azar" de estudiantes psicológicamente perjudiciales.

¡Yo apoyo a las demandas críticas para las Escuelas que Merecen los Estudiantes de Los Angeles!
Soy

	
  Padre/Guardián

	
   Estudiante

	
   miembro comunitario _______________________

Nombre: ___________________________________________Teléfono: _____________________________
Domicilio: __________________________________Correo Electrónico: _____________________________
Sí, puede enviarme mensajes de texto con noticias importantes (pueden aplicarse tarifas de texto según
su plan celular)
Sí, hablaré con otros padres, vecinos, etc… y les pediré que firmen en apoyo
Asisto – o tengo niños que asisten a las siguientes escuelas: 1. ____________________________________
2. ____________________________________

	
  Padre/Guardián

	
   Estudiante

Sí, puede enviarme mensajes de texto con noticias importantes (pueden aplicarse tarifas de texto según
su plan celular)
Sí, hablaré con otros padres, vecinos, etc… y les pediré que firmen en apoyo
Asisto – o tengo niños que asisten a las siguientes escuelas: 1. ____________________________________
2. ____________________________________

3. _____________________________________

	
   miembro comunitario _______________________

Nombre: ___________________________________________Teléfono: ___________________________
Domicilio: __________________________________Correo Electrónico: ____________________________
Sí, puede enviarme mensajes de texto con noticias importantes (pueden aplicarse tarifas de texto según
su plan celular)

Soy

	
  Padre/Guardián

	
  Estudiante

3. _____________________________________

	
   miembro comunitario _______________________

Nombre: __________________________________________ Teléfono: ___________________________
Domicilio: __________________________________Correo Electrónico: ___________________________
Sí, puede enviarme mensajes de texto con noticias importantes (pueden aplicarse tarifas de texto según
su plan celular)
Sí, quiero asistir a la próxima reunión, mitin o marcha!

Sí, quiero asistir a la próxima reunión, mitin o marcha!
Sí, hablaré con otros padres, vecinos, etc… y les pediré que firmen en apoyo
Asisto – o tengo niños que asisten a las siguientes escuelas: 1. ____________________________________
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Domicilio: _______________________________Correo Electrónico: _____________________________

Sí, quiero asistir a la próxima reunión, mitin o marcha!

Sí, quiero asistir a la próxima reunión, mitin o marcha!

Soy

Soy
Padre/Guardián
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  miembro comunitario _______________________
Nombre: _________________________________________ Teléfono: ___________________________

3. _____________________________________

	
  

Sí, hablaré con otros padres, vecinos, etc… y les pediré que firmen en apoyo
Asisto – o tengo niños que asisten a las siguientes escuelas: 1. ____________________________________
2. ____________________________________

3. _____________________________________

