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30 de septiembre, 2021
Estimadas familias CASD:
Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar del Área de Coatesville. Estamos encantados de haber regresado a una
experiencia de aprendizaje en persona. Nuestra Junta Directiva, líderes del distrito, personal y profesores creen firmemente en
el trabajo y la misión del Distrito Escolar del Área de Coatesville y nuestras escuelas, y nos enorgullecemos de ofrecer una
educación integral para todos y cada uno de nuestros estudiantes. Como algunos de ustedes sabrán por la reunión de la junta
de esta semana, recientemente 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. Fundamentalmente no estamos de
acuerdo y planeamos abordar en consecuencia.
Bajo los términos de la Ley de Escuelas Chárter, la solicitud hecha por las dos Escuelas Chárter podría llevar a que los fondos se
redirijan del presupuesto de CASD a las escuelas Chárter. Esta fue una solicitud inesperada que no fue presupuestada para este
año fiscal 2021-2022 y sería perjudicial para las operaciones del CASD. El Distrito es firme en su creencia de que la posición legal
de las escuelas Chárter es claramente contraria a la ley, y el Distrito tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses y
los intereses de los residentes del Distrito. Si bien tienen la esperanza de que se llegue a una resolución, el Distrito será firme en
la protección de sus derechos e intereses.
¿Qué significa esto para usted, su familia y los estudiantes? No hay una respuesta única. Así es como el CASD podría verse
afectado:
• Aumentos de impuestos para nuestros residentes
• Aumento en el número de estudiantes en casa clase y cierres de edificios
• Recortes en el personal, los servicios y la programación, los apoyos a los estudiantes, las artes, los deportes,
los materiales, la tecnología, los servicios de transporte y alimentos.
A medida que continuamos asumiendo el tema de la financiación justa, nuestra intención es garantizar que se recuerde a los
legisladores cómo la Ley de Escuelas Chárter afecta negativamente al Distrito y a la educación de su hijo. También puede hacer
clic aquí para escribir a sus legisladores locales solicitando apoyo en este asunto. Es simple, ingrese sus datos de contacto y su
comunicación será enviada automáticamente a su oficina legislativa correspondiente. Para más información, haga clic aquí para
visitar a la sección “Fair Funding” en nuestra página web.
Nos enorgullecemos de brindarle a su hijo una excelente educación y valoramos su apoyo al Distrito Escolar del Área de
Coatesville.
Saludos siempre,

Tomás Hanna, Superintendente
Distrito Escolar del Área de Coatesville
Superintendent of Schools: Mr. Tomás Hanna

