
ACTÚE ¡Necesitamos 
su voz!  

#FundOurSchoolsCada jueves es un Public Education Advocacy Day 
(Día de promoción de la educación pública) en Filadel�a.
Hagamos que se escuchen nuestras voces en Washington, 
D.C. todos los jueves hasta que se apruebe la HEROES Act. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE
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Muestre su apoyo como 
promotor de #FundOurSchools 
en Facebook. Seleccione nuevo 
marco de perfil y busque el marco 
bajo #FundOurSchools

Herramientas para las 
redes sociales 
#FundOurSchools  

The School District of Philadelphia desarrolló estas herramientas para darle más relevancia a la gravedad del 
impacto financiero que la pandemia de COVID-19 tendrá en el presupuesto de The School District of Philadelphia. 
En esta guía encontrará información y sugerencias de mensajes de nuestra campaña, Fund Our Schools, cuyo 
propósito es brindar orientación y antecedentes para la comunicación con nuestros funcionarios electos y grupos 
de interés externos. 

Estas herramientas incluyen mensajes e imágenes que le permitirán: 
•   Comunicarle al Senador Toomey y al Senador Casey la necesidad urgente de que el Senado apruebe la HEROES 

Act (Ley de Héroes). 
•   Hacerse oír. Como residente de Pensilvania, su voz importa. 
•   Involucrar a los formuladores de políticas en el debate sobre los asuntos que los votantes, como usted, 

enfrentan en sus comunidades. 
•   Garantizar mensajes correctos y actualizados de una fuente confiable. 
•   Compartir los recursos.

Todas las imágenes y los mensajes sugeridos están disponibles para su uso en perfiles de redes sociales y páginas web. 
Para obtener más imágenes y contenido de #FundOurSchools visite nuestra página web en philasd.org/fundourschools. 
Recuerde usar el hashtag #FundOurSchools cuando publique cualquier contenido asociado a Fund Our Schools. 

Hashtag: 
#FundOurSchools 

Táctica: 
•   Aprovechar imágenes sencillas para crear un sentido de comunidad. 
•   Usar las redes sociales como un espacio para promover la colaboración y la urgencia. 
•   ETIQUETAR a sus funcionarios electos en sus publicaciones.   

Para obtener los nombres y la información de contacto de sus representantes, visite https://live.cicerodata.com/ 

Ejemplos de mensajes para las redes sociales

Descargue imágenes para las redes sociales

Filadelfia necesita que el Senado de los Estados Unidos apruebe la HEROES Act, #FundOurSchools 
@SenToomey y @SenBobCasey 

La HEROES Act contempla una financiación esencial para garantizar la salud, la seguridad y el aprendizaje 
a los estudiantes y el personal. @SenToomey y @SenBobCasey aprueben esta ley y #FundOurSchools 

@SenToomey y @SenBobCasey: las escuelas de Filadelfia se han visto seriamente afectadas por el 
COVID-19. Ayuden a garantizar la salud, la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes y del personal. 
Aprueben la HEROES Act ya #FundOurSchools 

Los distritos escolares necesitan la financiación federal para cerrar los déficits presupuestarios y cumplir 
con los requisitos de salud y seguridad. Necesitamos que @SenToomey y @SenBobCasey actúen ya  
y aprueben la HEROES Act. #FundOurSchools 

La HEROES Act incluye más de $450 millones para los estudiantes y las escuelas de Filadelfia. 
Necesitamos estos fondos para evitar recortes presupuestarios y garantizar la salud, la seguridad  
y el aprendizaje de los estudiantes y del personal. Los niños de Filadelfia quieren que @SenToomey 
y @SenBobCasey #FundOurSchools 

@SenToomey y @SenBobCasey, sabían ustedes que: el presupuesto de @PHLSchools se ha visto 
seriamente afectado por el COVID-19. Necesitamos que ustedes aprueben la HEROES Act para obtener 
la financiación tan necesaria para garantizar la salud, la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes y del 
personal. #FundOurSchools

Imágenes para las redes sociales 
Todas las imágenes están disponibles para su uso en perfiles de redes sociales y páginas web.
Recuerde usar el hashtag #FundOurSchools cuando publique cualquier contenido asociado a Fund Our Schools.
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