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Los Maestros de San
Francisco Necesitan
Su Ayuda!

¿Qué es LWEA/prop G (Ley de salario digno para educadores)?

La aprobación de LWEA/Prop G por los votantes de San Francisco estableció un impuesto de parcelas anual
para generar aumentos de sueldo para nuestros maestros para que ellos puedan seguir trabajando en el distrito
escolar. Esta medida electoral abordó eficazmente la crisis de asequibilidad y resultó en el reclutamiento y retención de maestros de calidad en el SFUSD. Los votantes de San Franciscos aprobaron la medida en junio del 2018.
Hace unos pocos meses, se presentó un desafío legal en contra de la Proposición G, poniendo en riesgo la financiación para la educación pública que tanto se necesita.

¿Por qué es importante para las familias?

Debido a la manera en que la educación pública se financia en California, San Francisco se encuentra casi al
final de la lista cuando se asignan los fondos del estado. Esto, combinado con el alto costo de vida en el área de la
bahía ha causado que el SFUSD tenga dificultades en el reclutamiento y retención de maestros. Este problema de
escasez de personal crea inestabilidad en los salones de clase de nuestros niños y familias de SFUSD. Después de
que la Prop G fuera aprobada y el complemento de salario entrara en vigencia, muchos maestros decidieron quedarse en el SFUSD y muchos más vinieron a trabajar en nuestro distrito por primera vez en muchos años. Esta
estabilidad tan necesaria para nuestras comunidades escolares es algo que no podemos darnos el lujo de perder.

¿Cuál es la solución?

La ciudad de San Francisco inesperadamente recibió $181 millones de ingresos fiscales del estado. Esta entrada
de dinero proviene del exceso de ingresos del Fondo de Aumento de Ingresos Educativo (ERAF). La alcaldesa
Breed y la Junta de Supervisores de SF están considerando cómo utilizar estos fondos. Estamos pidiendo que
nuestros funcionarios electos utilizen parte de este dinero para cumplir con la voluntad de los votantes quienes
hicieron la proposición G una prioridad. Estamos pidiendo que asignen una proporción justa de la financiación
de ERAF para el SFUSD para garantizar que ni los aumentos de sueldos de los maestros ni los recursos necesarios para los estudiantes y las escuelas se pierdan. Les estamos pidiendo su ayuda para asegurar que nuestros
funcionarios electos apoyen la voluntad de los votantes.

He escuchado que el distrito ya recibió $35 millones adicionales de
ERAF. ¿Es correcto?

Existen ciertas condiciones asociadas con el dinero de ERAF. San Francisco recibirá un total de $415 millones
con la encomienda de que $234 millones se utilizen de maneras ya determinadas. Los $35 millones que la alcaldesa informa recibirá el distrito, ya están destinados para ciertos programas. Mientras agradecemos que el
estado encomendó estos fondos, aún existe la necesidad de financiar la voluntad de los votantes, y eso requiere
que $60 millones del dinero restante sean destinados para la financiación del LWEA/Prop G.

¿Cómo pueden las familias ayudar?

Firmar la Petición en sitio de web:: bit.ly/FairShare4Ed
Mandar un Correo Electrónico al Consejo de Supervisores: bit.ly/propgcommunity
Participar en la demostración el 1/29: bit.ly/sfedurally
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