
está con nosotros
unase a los educadores de california para un día de acción 

en la capital del estado el 22 de mayo

Necesitamos fondos completos y justos para las escuelas públicas de nuestras 
comunidades, ¡no más privatizaciones ni cierres de escuelas! Los educadores de Oakland 

están de vuelta en acción y listos para llevar la lucha a Sacramento.

22 de mayo del 2019
Sacramento, CA

financien nuestras
SACRAMENTO
escuelas ahora!

!
!

!



9:00 AM: BUS SE VA RUMBO A SACRAMENTO (de 2 ubicaciones en Oakland)

2:15 PM: BUS SE VA RUMBO A SACRAMENTO ( de 2 ubicaciones en Oakland)

6:30 PM: BUSES REGRESAN A OAKLAND

Están bienvenidos a venir durante todo el día, medio día o solo unas horas. 
Mas detalles vendra pronto. 

10:30 AM - 1 PM: UNIRSE A LOS MAESTROS DE SAC EN LA LÍNEA DE PIQUETE. 
ALMUERZO PROPORCIONADO.

1:30 PM: REUNIRSE EN EL CENTRO DE LA CIUDAD PARA MARCHAR AL CAPITOLIO

2:00 PM: LLEGAR A LA ROTUNDA

4:00 PM: MANIFESTACIÓN CON EDUCADORES DE TODO EL ESTADO

cómo llegar

porque esamos luchando

horario del dia de accion

Estamos ofreciendo transporte gratis de autobuses para los luchadores de la educación pública desde 
Oakland a Sacramento. ¡También estas bienvenido organizar autos compartidos y caravanas! Regístrese 
aquí para saber cuántos autobuses organizar para nuestro grupo de Oakland:

https://tinyurl.com/May22CADayofAction

Nuestra huelga creó la base para un movimiento real para defender y mejorar la educación pública en 
Oakland, e inspiró a educadores de todo California a levantarse y contraatacar. Aunque obtuvimos 
ganancias significativas para los estudiantes, educadores y familias, como las reducciones de tamaño de 
clase primaria para los grados 4-12 en 37 años, más apoyo para los recién llegados y otros estudiantes con 
necesidades especiales, y un aumento para ayudar a los maestros en Oakland Nuestra lucha por escuelas 
financiadas bien, aún está lejos de terminar. ¡Estamos empezando!

Nos uniremos con educadores y estudiantes de todo California para un día de acción en la Capital del 
Estado para exigir la financiación completo de nuestras escuelas públicas, la responsabilidad de la 
escuelas charter con sentido común y la justicia social y racial.

financien nuestras
escuelas ahora!


