
 
 

Kit de herramientas para redes sociales 
Plan de defensa para el financiamiento de nuestras escuelas 

 
 

El Distrito Escolar de Filadelfia (School District of Philadelphia, SDP) creó estas 

herramientas para ayudar a reportar el impacto financiero que tendrá la pandemia de 

COVID-19 en el presupuesto del Distrito Escolar de Filadelfia. En esta guía, encontrará 

información y sugerencias de mensajes de nuestra campaña para el financiamiento de 

nuestras escuelas (Fund Our Schools) para orientarlo e informarlo en la comunicación 

con nuestros funcionarios electos y nuestros accionistas externos. 

 

Este kit de herramientas tiene mensajes y gráficos para ayudar a: 

● Urgir y concientizar al gobernador Wolf, a su representante estatal y al 

senador estatal para que no recorten los fondos para la educación. 

● Hacer oír su voz. Como residente de Pensilvania, su opinión es importante. 

● Convocar a los encargados de hacer políticas públicas a debatir sobre los 

problemas que los votantes, como usted, enfrentan en sus comunidades. 

● Asegurarse de que los mensajes sean correctos, actuales, y de una fuente 

confiable. 

● Compartir recursos. 

Puede usar todos los gráficos y mensajes sugeridos en perfiles de redes sociales y 

páginas web. 

Si necesita más imágenes y contenido de #FundOurSchools, visite nuestro sitio web en 

XXX. Recuerde usar #FundOurSchools cuando publique contenido sobre el 

financiamiento de nuestras escuelas. 

 



Texto para copiar 

Hashtag: 
#FundOurSchools 

 
Estrategia: 
1. Aproveche los gráficos simples para crear un sentido de comunidad. 
2. Use las redes sociales como un lugar para fomentar la colaboración y la urgencia.  
3. ETIQUETE en las publicaciones a los funcionarios electos. Visite https://live.cicerodata.com/ 

para ver los nombres y la información de contacto de sus representantes. 
 

TEXTO PARA REDES SOCIALES 
 INSTAGRAM FACEBOOK TWITTER 

Ejemplo de 
publicación para 
redes sociales 

(General) 
 
 

✓ No podemos permitir que desde Harrisburg recorten el financiamiento 

para la educación ni que usen nuestro financiamiento federal para cumplir 

obligaciones estatales. Visite philasd.org/fundourschools para aprender 

cómo USTED PUEDE HACER ALGO HOY. #FundOurSchools 

 

✓ No recorten los fondos para la educación. El Distrito Escolar de Filadelfia 

tiene un alto déficit de ingresos que crecerá hasta $1000 millones en los 

próximos cinco años. #FundOurSchools AHORA [ETIQUETE A SUS 

FUNCIONARIOS ELECTOS] 

 

✓ No equilibren el presupuesto del estado a costa de nuestros niños. 
Financien la educación en los niveles de 2019-2020. #FundOurSchools 
[ETIQUETE A SUS FUNCIONARIOS ELECTOS] 
 

✓ Envíen a los distritos escolares la financiación federal para ayudar a evitar 
recortes en el presupuesto. La ley federal CARES, el paquete de incentivos que 
el Congreso aprobó en abril, incluye más de $115 millones para los estudiantes 
y las escuelas de Filadelfia. #FundOurSchools 
 

✓ La recesión financiera por la pandemia del COVID-19 está afectando 
profundamente los ingresos impositivos locales del Distrito Escolar de Filadelfia 
y podría hacer desaparecer todo el progreso que el SDP logró en los últimos 
siete años. #FundOurSchools 

 
✓ ¿Sabía usted? El presupuesto equilibrado que el distrito propone ahora incluye 

un faltante de $38 millones que crecerá hasta $1000 millones en el año escolar 
2024-2025. #FundOurSchools 
 
 

 

MARCO DE FACEBOOK: Demuestre su apoyo como un campeón de 

#FundOurSchools en Facebook. Puede encontrar el marco buscando 

#fundourschools cuando elija un nuevo marco para su perfil. 

https://live.cicerodata.com/

