
¿Necesita sugerencias sobre cómo puede hacer su parte? Aquí hay algunas muestras que puede usar para 

expresar su apoyo al Distrito Escolar del Área de Coatesville. ¡Siéntase libre de redactar su propio mensaje 

también!   

Ejemplo 1:  

Como residente del CASD, le pido que apoye la reforma de los fondos de las escuelas chárter. Los pagos injustos 

han llevado a que muchas Escuelas Chárter tengan fondos adicionales, mientras que distritos como el Distrito 

Escolar del Área de Coatesville luchan por proporcionar servicios básicos a los estudiantes y reducir la carga de 

impuestos a nuestros electores.   

Coatesville es uno de los muchos distritos escolares que enfrentan serios desafíos relacionados con la 

financiación de escuelas chárter. Mi familia lo insta a cambiar este sistema de financiamiento anticuado e 

inequitativo para que los contribuyentes locales para que yo no tenga que asumir la carga del crecimiento sin 

restricciones de las escuelas chárter.  

La acción en Harrisburg para ayudar a abordar los costos  contribuirá en gran medida a ayudar a mi presupuesto 

familiar. Les pido que por favor trabajen con sus colegas legisladores en apoyo de la legislación del 

Representante Brown y otros esfuerzos similares.  

Ejemplo 2:  

Como padre de un estudiante en el Distrito Escolar del Área de Coatesville, hay un sentimiento de alegría al 

saber que nuestros hijos han regresado a una experiencia de aprendizaje en persona. Como parte de este 

distrito, creo firmemente en el trabajo y la misión del CASD y nuestras escuelas, y nos enorgullecemos de que 

nuestros hijos reciban una educación integral. Lamentable, nuestro distrito recibió una solicitud para pagar a 

dos escuelas chárter casi $ 5 millones de dólares basada en la creencia de que CASD les pagó menos durante el 

último año escolar. Para muchos de nosotros que hemos estado en este distrito, eso será una carga para los 

contribuyentes.  

Después de adaptarse a un momento desafiante en la historia de nuestra nación, es sumamente problemático 

que, según los términos de la Ley de Escuelas Chárter, esta solicitud pueda llevar a que los fondos se redirijan 

del presupuesto de CASD a las escuelas chárter.  

Como residentes, podríamos enfrentar el posible aumento de impuestos, el cierre de edificios escolares y el 

aumento del tamaño de las clases para que los maestros no tengan la capacidad de proporcionar experiencias 

de aprendizaje significativas e individualizadas para nuestros hijos.  Esto significa el potencial de los recortes 

presupuestarios a los programas de arte y deportes en los que nuestro distrito se enorgullece de ser el mejor. 

Esto también significa que esto podría verse obligado a reducir el personal que ha hecho una diferencia en la 

vida de cada uno de nuestros hijos. Nuestros profesores y personal se han adaptado a un entorno de 

aprendizaje donde tenían que aprender y ejecutar una nueva forma de enseñar a nuestros alumnos a través del 

aprendizaje virtual. Nuestro personal ha sido simplemente el mejor. Me preocupa que nos enfrentemos a la 

posibilidad de una falta de materiales y recursos para enseñar a nuestros hijos y esto simplemente no es justo.   

Por favor, considere a los estudiantes del Distrito del Área de Coatesville cuando evalúe esta solicitud bajo la Ley 

de Escuelas Chárter. Piense en los estudiantes y las familias que se verán afectados como resultado de esta 

decisión.   


