
Jueves, 4 de marzo, 2010 

3pm - Padres, educadores y 
estudiantes de las escuelas 
en el sureste de la ciudad se 
encontraran en las calles 24 y 
Mission.

3:15pm - Marcharemos de 
la 24 y Mission hasta la 16 y 
Mission.

3:45pm - Seguiremos la 
marcha de la 16 y Mission al 
edificio estatal en las calles 
Van Ness y McAllister (505 
Van Ness).

4:30pm - Manifestación en el 
edificio del gobierno estatal, 
marcharemos al Civic Center.

5pm - Manifestación en el 
Civic Center con estudiantes, 
educadores y familias.

Habrá cortes profundos en las escuelas públicas de San 
Francisco debido a un déficit presupuestarío para los 
siguientes 2 años escolares.  Varios maestros perderán su 
empleo y las clases aumentarán el número de estudiantes.  

¡Ya Basta!

Nuestra mensaje para los políticos de Sacramento: ¡Financiar la educación 
pública!, ¡una reforma del proceso del presupuesto estatal y de la proposición 
13!  Cortes al sistema de incarceración, no a la educación pública!

Nuestra mensaje para el Superintendente Carlos Garcia y la mesa directiva del 
distrito escolar: ¡Unase a nosotros!  ¡No a los cortes!  ¡No a los despedidos! 
¡Fondos de emergencia ahora mismo!  ¡Defendamos las escuelas y los niños!

El superintendente Carlos Garcia ha anunciado un aumento de tamaño de clases 
para kinder a tercer grado de 25-30 niños, una congelación de salarios y una 

cesantía laboral para todos los empleados del distrito; un corte al año escolar y 
otras propuestas drásticas para sufragar el corte de $1,500 de cada estudiante 
de SFUSD.  Los políticos y administradores dicen que no hay otras alternativas.  

Pero si hay dinero para las guerras, para planes de rescate para los bancos y 
para las cárceles, ¿por qué no hay dinero para la educación pública?  Si el estado 

de California es la octava enconomía mas grande del mundo, ¿por qué somos 
el último en gastos en la educación pública?  El 4 de marzo los estudiantes, 
maestros, trabajadores y familias de todos los niveles de educación pública, 

pre-kinder a la Universidad, saldrán de sus escuelas para tomar la iniciativa en 
decir “No” a los cortes, a los aumentos del número de alumnos por clase, no a 

los aumentos de tarifa de la Universidad, no a la privatización y para pedir fondos 
suficientes para la educación pública, lo cual es un derecho humano.

Para dejarnos saber que su escuela participará, 
para más información o para involucrarse más: 

sfcsos@gmail.com • 415-706-4004 
http://my-sfcs.org/2.html

¡UnaSe a noSotroS!

UnaSe a noSotroS Para 
ConSerVar nUeStraS 

eSCUeLaS
DIA DE ACCION ESTATAL PARA DEFENDER LA EDUCACION PUBLICA

Las escuelas que están participando: S.F. Community, Fairmount, Hillcrest, Moscone, Monroe, El Dorado Cesar Chavez, Flynn, CCSF y más


