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6	  de	  febrero	  de	  2017	  

Estimadas	  familias	  de	  CPS,	  

El	  gobernador	  Bruce	  Rauner,	  al	  igual	  que	  el	  presidente	  Donald	  Trump,	  ha	  decidido	  atacar	  a	  quienes	  más	  
necesitan	  de	  ayuda.	  Ambos	  atacan	  regularmente	  a	  Chicago	  porque	  confían	  en	  lograr	  beneficios	  políticos.	  Es	  una	  
vergüenza.	  

Recientemente,	  el	  Gobernador	  incumplió	  su	  palabra,	  al	  evitar	  que	  Chicago	  pudiera	  recibir	  $215	  millones	  para	  
sus	  escuelas	  públicas.	  Se	  suponía	  que	  esos	  $215	  millones	  eran	  un	  primer	  paso	  –	  solamente	  un	  paso	  inicial	  -‐-‐-‐	  
hacia	  el	  tratamiento	  justo	  de	  sus	  niños.	  Esos	  $215	  millones	  iban	  a	  ser	  el	  primer	  paso	  para	  proveer	  a	  los	  niños	  la	  
parte	  que	  les	  corresponde	  de	  los	  dólares	  que	  gasta	  Illinois	  en	  los	  escolares	  del	  resto	  del	  estado.	  Pero	  el	  
Gobernador	  no	  cumplió	  con	  su	  palabra,	  y	  ni	  siquiera	  dio	  ese	  primer	  paso.	  

La	  decisión	  del	  Gobernador	  Rauner	  de	  quitarle	  $215	  millones	  a	  CPS	  nos	  obliga	  a	  tomar	  decisiones	  muy	  duras.	  A	  
ustedes	  no	  les	  van	  a	  gustar	  estos	  cortes.	  A	  nosotros	  tampoco	  nos	  gustan.	  En	  realidad,	  estamos	  muy,	  pero	  muy	  
enojados	  por	  tener	  que	  hacerlos.	  

Les	  estamos	  escribiendo	  para	  hacerles	  saber	  sobre	  dos	  de	  los	  principales	  cortes	  que	  el	  Gobernador	  nos	  ha	  
obligado	  a	  realizar	  de	  inmediato.	  

Primero,	  impusimos	  cuatro	  días	  a	  asueto	  sin	  pago	  a	  todos	  los	  empleados	  de	  CPS.	  Escogimos	  cuatro	  días	  en	  los	  
que	  nuestros	  estudiantes	  no	  iban	  a	  concurrir	  a	  clases.	  Pero	  esos	  cuatro	  días	  son	  importantes	  para	  que	  nuestros	  
directores,	  maestros	  y	  el	  resto	  del	  personal	  puedan	  hacer	  su	  trabajo.	  

Segundo,	  congelamos	  más	  de	  $50	  millones	  de	  gastos	  en	  las	  escuelas.	  Deben	  saber	  que	  esos	  $50	  millones	  no	  
estaban	  destinados	  a	  cosas	  superfluas	  que	  no	  importan.	  Nuestros	  directores	  se	  esforzarán	  al	  máximo,	  pero	  los	  
cortes	  de	  gastos	  se	  van	  a	  sentir.	  Por	  favor,	  entiendan	  que	  esto	  significa	  que	  los	  directores	  no	  van	  a	  poder	  
proveer	  todo	  lo	  que	  saben	  debe	  estar	  disponible	  para	  sus	  hijos.	  Los	  directores	  están	  haciendo	  lo	  mejor	  que	  
pueden.	  

Para	  generar	  más	  recursos	  para	  las	  escuelas,	  este	  año	  aumentamos	  en	  $250	  millones	  el	  impuesto	  a	  la	  propiedad	  
que	  pagan	  las	  familias	  de	  Chicago.	  Todos	  los	  años	  incrementamos	  al	  máximo	  legal	  los	  impuestos	  que	  se	  usan	  
para	  pagar	  los	  gastos	  de	  funcionamiento	  de	  CPS.	  También	  hemos	  instituido	  un	  nuevo	  impuesto	  para	  el	  
mejoramiento	  de	  capital,	  que	  financia	  directamente	  las	  mejoras	  que	  son	  muy	  necesarias	  en	  nuestros	  edificios.	  
Hemos	  recibido	  $55	  millones	  adicionales	  de	  los	  fondos	  TIF	  para	  gastos	  operativos.	  	  	  	  

No	  hay	  forma	  de	  suavizar	  el	  resto	  de	  estas	  noticias.	  Si	  no	  logramos	  ganar	  las	  batalles	  políticas	  en	  Springfield,	  
vamos	  a	  tener	  que	  realizar	  más	  cortes	  de	  gastos.	  Esos	  cortes	  serán	  mucho	  más	  dolorosos.	  No	  solamente	  
necesitamos	  los	  $215	  millones	  del	  primer	  paso	  que	  el	  Gobernador	  le	  ha	  robado	  a	  sus	  hijos.	  Es	  necesario	  que	  
haya	  un	  cambio	  real	  que	  sea	  justo	  para	  sus	  niños.	  
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Queremos	  ser	  claros:	  CPS	  no	  puede	  administrar	  el	  sistema	  escolar	  que	  merecen	  sus	  hijos	  con	  los	  fondos	  que	  
tenemos.	  Por	  ley,	  CPS	  ha	  usado	  todo	  su	  poder	  impositivo	  para	  conseguir	  la	  mayor	  cantidad	  posible	  de	  dólares.	  
CPS	  también	  se	  ha	  endeudado	  en	  billones	  de	  dólares	  para	  mantener	  las	  escuelas	  abiertas	  mientras	  el	  
Gobernador	  y	  sus	  amigos	  políticos	  continúan	  estafando	  a	  sus	  hijos	  la	  cuota	  justa	  que	  les	  corresponde	  de	  los	  
dólares	  que	  el	  estado	  dedica	  a	  la	  educación.	  	  

La	  única	  solución	  requerirá	  un	  nuevo	  enfoque	  –	  que	  sea	  justo	  –	  para	  financiar	  la	  educación	  en	  Chicago.	  

Hay	  muchas	  ideas	  sobre	  cómo	  Illinois	  podría	  aportar	  más	  dinero	  para	  hacer	  lo	  que	  es	  necesario	  para	  sus	  niños.	  
Estamos	  abiertos	  a	  todas	  las	  ideas,	  y	  trabajaremos	  con	  todos	  para	  encontrar	  las	  respuestas.	  

Pero	  mientras	  el	  Gobernador	  y	  sus	  amigos	  luchan	  sobre	  cómo	  resolver	  el	  problema,	  ellos	  saben	  que	  cada	  día	  
que	  retacean	  lo	  que	  es	  justo	  para	  los	  niños,	  obtienen	  puntos	  políticos	  con	  sus	  seguidores.	  Lo	  mismo	  que	  el	  
presidente	  Trump.	  

Y	  al	  igual	  que	  el	  presidente	  Trump,	  el	  governor	  Rauner	  apunta	  a	  los	  ciudadanos	  más	  vulnerables:	  los	  niños	  
inmigrantes,	  las	  minorías	  raciales,	  los	  pobres.	  

Sus	  hijos	  han	  logrado	  progresos	  de	  aprendizaje	  increíbles	  en	  CPS.	  	  Estamos	  mejorando	  la	  calidad	  de	  nuestros	  
maestros,	  desarrollando	  mejores	  programas	  académicos	  y	  creando	  más	  oportunidades	  para	  sus	  hijos.	  	  Pero	  
también	  sabemos	  que	  ese	  progreso	  corre	  riesgo	  y	  que	  no	  podemos	  defraudarlos.	  

Todos	  nosotros	  en	  CPS	  creemos	  que	  la	  enseñanza	  de	  los	  niños	  es	  lo	  más	  importante	  que	  podemos	  hacer.	  
Sabemos	  que	  las	  buenas	  escuelas	  pueden	  cambiar	  las	  vidas	  de	  los	  niños.	  

Por	  favor,	  únanse	  a	  nosotros	  para	  demandar	  que	  el	  Gobernador	  y	  sus	  amigos	  dejen	  de	  actuar	  como	  el	  
presidente	  Trump.	  Por	  favor,	  participen	  con	  nosotros	  en	  la	  demanda	  de	  que	  sus	  hijos	  reciban	  su	  parte	  justa	  del	  
dinero	  que	  gasta	  Illinois.	  Por	  favor,	  únanse	  a	  nosotros	  para	  exigir	  que	  sus	  hijos	  reciban	  la	  educación	  de	  calidad	  
que	  merecen.	  Más	  información	  en	  cps.edu/equality.	  

Sincerely,	  	  

	  

Forrest	  Claypool	  	  
Director	  Ejecutivo	  
Escuelas	  Públicas	  de	  Chicago	  

	  

	  

	  


