
La crisis que viene
La recesión financiera por la pandemia del COVID-19 está afectando profundamente al Distrito Escolar de Filadelfia 
(School District of Philadelphia, SDP). El distrito calcula un déficit financiero de $38 millones para el año escolar 
próximo, que crecerá a $1000 millones en los próximos cinco años, a menos que el estado tome acciones específicas. La 
crisis financiera actual podría ser tan grave como la que tuvimos hace 10 años cuando el estado recortó $300 millones al 
SDP, lo que provocó despidos drás�cos, reducción en el apoyo a las escuelas, disminuciones importantes en el 
mantenimiento y las mejoras de edificios escolares, y más. Si los legisladores estatales recortan de nuevo el 
financiamiento a la educación, todo el progreso que logramos juntos en los úl�mos siete años podría desaparecer.

Qué necesitamos ahora 
de los legisladores estatales
Para evitar recortes drás�cos al presupuesto y con�nuar 
ofreciendo los programas y apoyos académicos que nuestros 
estudiantes necesitan y merecen, necesitamos dos cosas del 
estado de Pensilvania:

Que conserve la financiación a la educación
pública en los niveles actuales de 2019-2020. 
Nuestro distrito escolar recibe del estado el 51 % de sus 
fondos. Los grandes recortes a nuestra principal fuente de 
fondos afectarían a nuestros estudiantes y a nuestras 
escuelas. No permita que el estado equilibre su presupuesto
del año próximo a costa de nuestros niños. 

Pedido n.º 1: No recortar la financiación a la educación 
pública para el año 2020-2021. Mantener la financiación en 
los niveles de 2019-2020. 

Que nos envíen todos nuestros fondos de
asistencia federal. 
El Congreso des�nó $13.200 millones para fondos de 
asistencia de emergencia para tratar el impacto del COVID-19 
en las escuelas públicas K-12 de la nación. El SDP debería
recibir alrededor de $116 millones de esos fondos.

Pedido n.º 2: Enviar al Distrito Escolar de Filadelfia 
todos los fondos federales de asistencia que le 
correspondan. No usarlos para cumplir otras obligaciones 
del estado ni para compensar otros fondos para nuestras 
escuelas y nuestros estudiantes.

Información para la acción

¡Usted puede hacer algo!
A par�r del 21 de mayo, todos los jueves son 
Día de Defensa de la Educación Pública en 
Filadelfia. Que se escuchen nuestras voces 
en Harrisburg todos los jueves hasta que se 
apruebe el presupuesto estatal. 

Llame y envíe correos electrónicos  
al senador estatal, al representante estatal y al 
gobernador Wolf para que sepan que cuenta con 
ellos para que financien a nuestras escuelas.

Únase a nuestra campaña en las 
redes sociales 
con el hashtag #fundourschools para pedirles a 
los funcionarios electos que están en Harrisburg 
que financien nuestras escuelas.

Visite philasd.org/fundourschools 
y encontrará la información de contacto de todos 
los funcionarios estatales, modelos de notas y 
cartas, y más información sobre cómo pedir en 
Harrisburg que financien nuestras escuelas.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE philasd.org/fundourschools


