
 
 

 

 

 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE philasd.org/fundourschools

Folleto informativo del Llamado a la acción

¿Qué necesitamos de los 
legisladores estatales ahora?
Para ayudar al distrito escolar a mantener las escuelas 
operando y comprar los suministros tan necesarios 
para apoyar la seguridad y el bienestar de toda la 
comunidad distrital, necesitamos que el Senado de  
los Estados Unidos apruebe la HEROES Act.

Mantener a los estudiantes y al personal 
saludables, seguros y listos para seguir 
aprendiendo. 
La pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto 
significativo en el presupuesto del distrito escolar. El 
Senado de los Estados Unidos considera la posibilidad 
de promulgar una legislación que proporcione el  
alivio tan necesario y garantice la disponibilidad  
de fondos para promover el distanciamiento social  
y los protocolos de salud y ofrecer, a la vez, una  
sólida experiencia educativa a los estudiantes.

Petición: Aprueben la HEROES Act.  
Proporcionen $60.000 millones a las escuelas de 
nuestra nación para mantener a los estudiantes 
y al personal saludables, seguros y listos para 
seguir aprendiendo.

¿Cómo puede actuar? 
A partir del 25 de junio, cada jueves será  
un Public Education Advocacy Day  
(Día de promoción de la educación pública)  
en Filadelfia. Hagamos que se escuchen 
nuestras voces en Washington, D.C. todos los 
jueves hasta que se apruebe la HEROES Act. 

¡Llame y envíeles un correo electrónico a 
los senadores Toomey y Casey para hacerles 
saber que usted cuenta con ellos para financiar 
nuestras escuelas! 

¡Únase a nuestra campaña a través 
de las redes sociales usando el hashtag 
#fundourschools para pedir a nuestros Senadores 
de los Estados Unidos en Washington, D.C.  
que apoyen Fund Our Schools!

¡Visite philasd.org/fundourschools para 
obtener la información de contacto de todos los 
funcionarios estatales electos, ejemplos de guiones 
y cartas así como detalles adicionales sobre cómo 
promover Fund Our Schools! en Harrisburg!

La crisis que se avecina 
La recesión económica ocasionada por la pandemia del COVID-19 tiene un impacto significativo en The School 
District of Philadelphia (SDP). Agradecemos las recientes medidas tomadas por el estado de Pensilvania  
para adoptar un presupuesto que mantenga los niveles actuales de financiación de la educación pública;  
sin embargo, esto no es suficiente. El distrito escolar continúa enfrentando una crisis financiera debido a las 
pérdidas de ingresos locales y a los nuevos costos relacionados con el COVID-19. Es preciso contar con una 
mayor financiación para proteger las inversiones realizadas durante los últimos cinco años, a fin de aumentar  
los recursos y los servicios de apoyo para nuestros estudiantes. 

Por fortuna, la HEROES Act (Ley de Héroes) permitirá abordar muchas de las dificultades ocasionadas por 
el COVID-19. Si el Senado de los Estados Unidos aprueba la HEROES Act, este proporcionaría fondos de 
emergencia por $60.000 millones para las escuelas de la nación, incluyendo más de $450 millones para  
nuestro distrito escolar, a fin de garantizar la salud, la seguridad y la capacidad de aprendizaje a los  
estudiantes y al personal cuando inicien las clases de nuevo en el otoño.


