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Estimados miembros amigos, familiares, vecinos y la comunidad, 
 
Consejos escolares locales (LSC) representan a los padres, maestros y miembros de la 
comunidad en el gobierno de nuestras escuelas públicas. Como usted probablemente 
sabe, la crisis presupuestaria CPS continúa teniendo un impacto importante en 
nuestros estudiantes, sus profesores y familias, y nuestros administradores de la 
escuela. Por desgracia, ya no podemos lanzar el proverbial 'podemos' en el camino. 
 
Hay muchos factores que contribuyen a esta crisis, tanto a nivel local como a nivel 
estatal. La fórmula de financiación actual da menos recursos a los distritos con los más 
necesitados, entre ellos CPS. La legislación debe ser aprobada por la 31ª Asamblea 
General antes de Mayo para la reforma de los fondos de educación para ayudar a 
aliviar el déficit presupuestario CPS $ 1 mil millones para el año escolar 2016-17. 
 
Waters LSC le insta a actuar ahora para convencer a nuestros líderes estatales para 
redefinir la fórmula de financiación de la educación en el estado de Illinois, para 
garantizar recursos equitativos para los distritos escolares en todo el estado, 
incluyendo CPS. 
 
Por favor, tome acción ahora a través de la CPS '20 para 20 'campaña para instar a los 
líderes del estado para asignar el 20% de los fondos para la educación del estado de 
CPS, que representa el 20% de los estudiantes de la escuela pública en Illinois. Unirse 
a otras coaliciones que trabajan para los fondos de educación equitativa, como Funding 
IL’s Future y Our Students Our Future. Cuantas más cartas que envían, las llamadas 
telefónicas que hacemos, y el conocimiento que plantean (en el patio, en el trabajo, en 
las redes sociales) -las más responsables a nuestros líderes electos estarán a sus 
electores! 
 
Gracias por unirse a nosotros en la defensa de los estudiantes de Waters School, en 
nuestra comunidad más amplia de Chicago, y en todo el estado de Illinois! 
 
Gracias, 
 
Waters Elementary Local School Council 
John Neyer, Chair and Parent Representative 
Greg Foster-Rice, Vice-Chair and Parent Representative 
Emily Haite, Secretary and Parent Representative 
Titia Crespo, Principal 
Carla Barta, Teacher Representative 
Jacqueline Gaines, Community Representative 
Joshua Kalov, Community Representative 
Darian Martyniuk, Parent Representative 
Sean Rabiola, Teacher Representative 
Melissa Rojas-Mendez, Parent Representative 
Erica Smith, Parent Representative 


