TEMA: EDUCACIÓN

ON MAY 12

Estoy seguro de que todos han oído de los recortes del presupuesto de Bloomberg, ¿verdad? Eso
recortes, ¿donde se van efectuar?





En los últimos años las escuelas ya han sufrido recortes presupuestales en los millones de dólares
Ahora el alcalde está proponiendo el despido de por lo menos 4,100 maestros y a la vez la
eliminación de 2000 posiciones más.
¿Saben ustedes que esa es el más significante despido desde la crisis de los 70s?
Eso también significa la pérdida de otros programas como después de la escuela, las artes, tutorías,
deportes, consejería y más.

¿Podemos realmente sostener el costo de los recortes?






Ya el 77% de los que se gradúan de la high school no están listos para el colegio
Con menos maestros, el número de estudiantes en cada clase va a ser más alto
En los últimos dos años el número promedio de niños en el salón aumento de 2.8 a 23.7
Por lo tanto todo indica que nuestros niños van a estar menos preparados
Y por cierto, luego se le culpará al maestro por no hacer su trabajo

Por ejemplo,




De acuerdo a Evelyn Torres, la escuela de sus hijos perdió casi $250,000 del presupuesto el año
pasado
No tienen computadoras, ni biblioteca, nada de recursos punto.
Y adivinen qué? La escuela se ha incluido en la lista de escuelas para cerrar.

¿Y a quien hay que culpar por los recortes del presupuesto?



Bien en su comunicado de prensa de la semana pasada, Bloomberg culpó al gobierno estatal y
federal ya que ellos cortaron su contribución a la ciudad
Pero ¿qué pasa con los bancos y los millonarios que no están pagando su costo justo?

¿Qué es lo que podemos hacer?



Podemos empezar con la renovación de los impuestos a los millonarios. Eso contribuiría 1.1 mil
millones de dólares al presupuesto del estado de los cuales $461 millones se utilizarían para las
escuelas de la ciudad
Esos $461 cubriría el dinero que el alcalde Bloomberg quiere quitar de la educación de nuestros
niños.

Llame al Alcalde Bloomberg at:212-772-1081 y dígale:
Nuestros hijos son demasiado importantes para menospreciarlos. Renueve el

impuesto a los millonarios y frena todos los despidos de maestros.
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