
 
 

¡SALVEMOS NUESTRAS ESCUELAS! 
Demandamos parar el cierre de las escuelas por un año  

 
El cierre masivo de las escuelas le costará mucho a nuestra 
comunidad 
 
Lastimará a nuestros vecindarios. Las escuelas de los vecindarios son 
lugares de actividad comunitaria. Cerrar las escuelas arruina y crea problemas 
los barrios que ya tienen bastantes. ¿Cuál es el costo de arruinarlos? 
 
Desgarrará a nuestros niños y los pondrá en lugares de peligro. Los 
estudiantes serán forzados a viajar afuera de sus vecindarios. Se arriesgarán en 
el tráfico y rivales de otras escuelas. ¿Cuál será el costo de ponerlos en peligro? 
 
NO AYUDARÁ en la enseñanza. La mayoría de las escuelas a las que los 
niños serán transferidos no son diferentes a las que serán cerradas. El plan 
nuevo de cierres masivos no incluye fondos para las escuelas que recibirán a los 
niños y que estarán sobre saturadas. ¿Cuál será el costo de salones de clases 
sobre saturados? 
 
En realidad ahorra muy poco dinero. Los $28 millones que nos dijeron que 
ahorraremos con estos cierres representa menos del 1% del presupuesto del 
Distrito. Los costos para transportar a los niños, los costos para incrementar la 
seguridad, los costos de mantenimiento, y los costos de los vecindarios que 
perderán el valor de propiedad teniendo esos edificios vacíos no se mencionan. 
Olvida lo que ahorrarás. ¿Cuánto nos costará? 
 
Incrementará la pobreza. La perdida de cientos de empleos llevará a más 
familias a la pobreza. En una de las ciudades más pobres del país no podemos 
arriesgarnos a destruir la fuente de empleo de estas familias.  



 
Exigimos un estudio del impacto que estos cierres tendrán en la 
comunidad 
 
En lugar de tomar medidas radicales y adoptar el plan de cerrar 37 escuelas, le 
pedimos al Dr. Hite que tome un paso hacia atrás. Queremos ayudar a crear un 
reporte completo de lo que representará el costo de este plan y si este plan 
afectará mayormente a familias de bajos recursos y de color: afro-americanos, 
Latinos y asiáticos. ¿Por qué aquellos que tienen menos son los que tienen que 
cargar con las consecuencias?  
 
Exigimos los costos reales y una idea de los números 
 
La propuesta de ahorrar $28 millones, que representa menos del 1% del 
presupuesto del Distrito, no parece justificar acciones tan radicales. Creemos 
que esta cantidad no toma en consideración los costos que en verdad 
representan a la comunidad. Además, tememos que muchos estudiantes que 
actualmente asisten a las escuelas de los vecindarios simplemente dejarán el 
distrito y se iran a escuelas privadas o chárter 
 
Arreglen las escuelas no las cierren. 
 
Estamos de acuerdo en que las escuelas necesitan un cambio. Pero el cierre 
masivo de las escuelas no es la solución. Necesitamos SALVAR NUESTRAS 
ESCUELAS ARREGLANDOLAS. Hay estrategias innovadoras que han usado 
educadores en el país. Exigimos al Distrito que nos acompañe a explorar otras 
opciones en lugar de crear tanto caos en nuestras comunidades. Las escuelas 
comunitarias han comprobado tener mucho éxito en otras ciudades. Estas 
escuelas funcionan asumiendo los costos combinando servicios sociales con 
academia y actividades tradicionales de las escuelas.  
 
PCAPS quiere trabajar con todas las comunidades, Dr. Hite y otros líderes 

en la educación para encontrar una solución que reduzca el caos en 
nuestras comunidades y mejore las escuelas de nuestros vecindarios para 

beneficio de todos. 
 
Organizaciones miembros de PCAPS: JUNTOS, Action United, Youth United for 
Change, Philadelphia Student Union, la Federación de Maestros, el Concejo del 
Hogar y la Escuela de Philadelphia, Unite Here, Flight for Philly, SEIU, 32BJ, 
Occupy Philadelphia, Labor Work Group, Philadelphians Allied for a Responsible 
Economy, Federación Estadounidense de Maestros de Pennsylvania, Trabajos 
con Justicia, Teacher Action Group, Coalition of Labour Union Women, Media 
Mobilizing Project, Asociación de Bibliotecarias de Philadelphia 


