
no cierres nuestras escuelas

¡FINANCIARLAS!

 ¡The NewSchools Venture Fund, un esfuerzo de privatización 
financiada por los billonarios para privatizar las escuelas de 
Oakland, está organizando un cumbre en nuestra ciudad!

 Venga con letreros al Oakland Marriott City Center, 
1001 Broadway el 8 de mayo, a las 5. 
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Porque queremos levantar nuestras voces 
en la cumbre del NewSchools Venture Fund?
El NewSchools Venture Fund fue fundado por empresarios y ahora está financiado 
por the Walton Family (Walmart), Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), 
y otros billonarios. La meta de ellos es agrandir la red de las escuelas charters por 
todo el país, y no es coincidencia que ellos han decidido presentar el cumbre de este 
año en Oakland. 

Nuestra ciudad ha sido un laboratorio para los privatizadores en California, y con 
la determinación de nuestra mesa directiva en cerrar 24 escuelas de nuestras 86 
escuelas comunitarias, contra los deseos de los educadores y familias de Oakland, 
ven mucha oportunidad de ganar dinero.

Las escuelas charters son dirigidas privadamente pero son financiadas por el 
público y las expansiones ilimitadas, están desplazando a los estudiantes y a las 
familias de manera traumante, y privando nuestros estudiantes de los recursos que 
necesitan para aprender y crecer.

La mesa directiva de Oakland, comprada por los billonarios, ha permitidos que 
34% de las escuelas sean reemplazadas por escuelas charters y escuelas públicas 
sufren de una falta de 57 millones de dólares cada año. Los estudiantes en las 
escuelas charters y en las escuelas públicas sufren de esta pérdida de dinero. 
Tenemos clases muy grandes, muy poquito personal de apoyo (enfermeras, 
consejeros, psicólogos) y una crisis de retención de maestros que ha alborotado la 
educación de nuestros hijos. 

 ¡Nuestras escuelas necesitan mejorar, pero la manera de lograr eso es 
asegurarnos que reciban una inversión apropiada, y no venderlas al mejor postor ni 
echarlas fuera de las manos del público! No podemos quedarnos sin hacer nada 
cuando nuestro sistema de educación está en peligro de ser controlados o 
destruidos por las corporaciones y billonarios solamente por sus ganancias. 

¡Unase a nosotros en manifestar contra los 
privatizadores billonarios!

oaklandea.org
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