DAVIDALVAREZ
para la Asamblea Estatal

ES TIEMPO DE
ENFOCARNOS EN

LA EDUCACIÓN
DE NUESTROS
HIJOS
HACER QUE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS
HIJOS SEA UNA PRIORIDAD
Nuestros niños están sufriendo después de más de un año de aprendizaje a
distancia, y las escuelas están luchando para brindarles la ayuda que necesitan
para ponerse al día. Debido a que la mayoría de las escuelas públicas estaban
cerradas y las escuelas privadas que servían a los ricos estaban abiertas, los
estudiantes se han atrasado en sus estudios durante la pandemia. Necesitamos
asegurarnos de que nuestras escuelas públicas, desde el Kinder hasta el grado
12, permanezcan abiertas. Sacramento necesita brindar el apoyo que nuestras
familias y maestros necesitan para mantener nuestras escuelas abiertas,
permanecer seguras y ayudar a nuestros niños a ponerse al día.

ASEGURARSE DE QUE LOS PADRES PARTICIPEN
EN LAS ESCUELAS PARA AYUDAR A SUS HIJOS

ELECCIÓNESPECIAL
VOTA EL 5 DE
ABRIL O ANTES
CONTÁCTANOS

Los padres deben participar para que las escuelas tengan éxito, pero es difícil
para los padres que tal vez no hablan inglés o que nunca fueron a la universidad
saber cómo ayudar. Por la pandemia se ha restringido el acceso a las escuelas,
esto significa que es más importante que nunca que las escuelas cuenten con
padres que participen y apoyen. Desafortunadamente, el Estado de California
no ofrece fondos específicos para que las escuelas involucren a los padres. Yo
serví como presidente de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) en la escuela
primaria de mis hijos, y tuvimos que recaudar $5,000 para pagar una clase de
nueve semanas para ayudar a los padres a aprender cómo abogar por sus hijos
y prepararlos para la universidad.
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DAVIDALVAREZ
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ES TIEMPO DE
CAMBIAR A SACRAMENTO
“
Si no dejamos a un lado la política,
toda una generación perderá las
oportunidades educativas que
necesitan para tener éxito en la
vida. Tenemos una responsabilidad
moral de arreglar nuestras escuelas
para nuestros hijos y su futuro.

“
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