Hable con cinco de sus
amigos y vecinos sobre la
discriminación que enfrentan
los estudiantes de CPS y
pídales que se involucren en la
lucha.

Llame a sus legisladores
estatales para agradecerles el
apoyo a los fondos para CPS
y pídales que los problemas
del Distrito sean su prioridad
más urgente en Springfield.
Busque a su legislador en:
http://www.elections.il.gov/
districtlocator/addressfinder.
aspx

Llame al gobernador
Rauner y exija fondos
igualitarios. Su teléfono en
Springfield: 217-782-0244 o en
Chicago: 312-814-2121.

Firme la petición para
exigir tratamiento igualitario
para los estudiantes de
Chicago. Visite cps.edu/
equality_es para sumar su voz.

¡¡¡TOME
MEDIDAS!!!!

Madre de CPS, demandante

“El gobernador Rauner tiene que decidir si cree
que mis hijos merecen la oportunidad de ser
exitosos. En estos momentos, sus acciones
sugieren lo contrario”.

Madre de CPS, demandante

“No hay ninguna razón por
la cual mis hijas no puedan
acceder a los recursos que
tienen asegurados las familias
de otros lugares de Illinois”.

Marlon Gosa

Padre de CPS, demandante

Judith Vázquez

“Muchos más de nuestros
hijos conseguirían un lugar
más productivo en este
mundo si solamente tuvieran
los recursos que merecen”.

Vanessa Valentin

Madre de CPS, demandante

“Cada niño de nuestro vecindario, nuestra
ciudad y nuestro estado merece la misma oportunidad para aprender y crecer. Estoy orgullosa
de integrar el grupo que está demandando ese
derecho fundamental para nuestros hijos”.

Lisa Russell

“No puedo permanecer sin
hacer nada mientras otra
generación de niños negros
es víctima del impacto de la
falta de oportunidades”.

Madre de CPS, demandante

Wanda Taylor

CPS se ha unido a estas cinco familias en la demanda
contra el gobernador Bruce Rauner para poner fin a la
discriminación racial contra los estudiantes de Chicago
en la distribución de fondos educativos.

Los números hablan por sí mismos.
Pese a tener casi el 20% de los estudiantes,
CPS solamente recibe un 15% de los fondos
para la educación.

20%

Los fondos estatales para CPS se han
reducido, mientras que para todos los demás
distritos aumentaron.

Fondos estatales para CPS
2009 vs. 2017

¿Por qué el
de los estudiantes de
Illinois que viven en
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Fondos del estado
para todos
los demás distritos

CPS es el único distrito en el estado
que tiene que pagar las pensiones de
sus maestros.
Si CPS recibiera los mismos fondos
que el resto de los niños de Illinois,
serían $500 millones adicionales en el
año fiscal 2017.

FY 2017

FY 2009

FY 2017

45%
de aumento

Únase a la lucha para poner fin a los fondos
de la educación que discriminan
a los niños de Chicago.

Visite cps.edu/Equality_es
Visit cps.edu/Equality

