
Chicago Necesita una sistema de educación demócrata.
Ayuda a obtener un comité escolar que sea electo y representativo.

El Comité de CPS—nombrado por el alcalde 
no le rinde cuentas a la gente que sirve.

El Comité le está fallando a 
nuestros hijos.

Para más información: Mande un correo a votecode@yahoo.com  Tel: 773-548-7500  Visite: wwww.facebook.com/CODEIL  www.codechicago.org

 n	 Las pólizas de privatización en CPS- las clausuras de escuelas, escuelas “turnaround”  
  y chárter--- NO mejoran la educación.  Estos procesos han sido devastadores para   
  nuestros hijos, especialmente aquellos en comunidades Latinas y Afroamericanas.    

	 n	 El número de alumnos por salón ha incrementado.  Las clases de arte, música, recreo,  
  educación física y actividades después de la escuela han sido recortadas, mientras que  
  los exámenes estandarizados consumen más tiempo de clase y aprendizaje.  

	 n	 CPS ha expandido un sistema desigualitario: Un nivel superior de escuelas selectivas  
  para algunos estudiantes y un nivel inferior de escuelas del barrio con pocos recursos  
  para el resto de la población.

	 n	 CPS hace decisiones sin obtener opinión pública como por ejemplo un día mas largo  
  sin fondos.

	 n	 CPS  acusa a maestros, padres y estudiantes por los problemas que ELLOS han creado.   
  La moral de los maestros está lo más baja de todos los tiempos 

Un comité que sea electo es el PRIMER PASO necesario para mejorar 
nuestras escuelas.
	 n Un comité elegido rendiría cuentas al público y podría ser más diverso y reflejar a la  
  gente que sirve.

	 n Chicago es la única ciudad en Illinois con un comité escolar nombrado y no electo.

	 n Requisitos electorales podrían requerir cualificaciones específicas y capsular gastos de  
  campañas y así se reducirían la influencia de dinero y  la política en la educación.

Ayuda a obtener un comité escolar en Chicago con un proceso electoral.
La Legislatura de Illinois debe pasar una ley promulgando que el comité escolar sea electo. 

Firma una petición para que haya un referéndum consultivo en la votación de noviembre que 
nos permita elegir los miembros del comité. 

Sea voluntario y ayude a Chicago a ganar un comité escolar que sea electo.  

Contacte a sus funcionarios electos. Pídanles que apoyen un comité escolar que sea electo y 
representativo.

Nos hemos reunido a través de la cuidad luchando para tener un comité  
escolar que sea electo y representativo. Todos tienen que involucrarse!


