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TONY THURMOND: Defensor de Educación Pública de Calidad

PROTEGE NUESTRAS
ESCUELAS

EXIGE QUE LAS ESCUELAS
CHÁRTER RINDAN CUENTAS

El asambleísta Tony Thurmond lucha
por los estudiantes, los padres de
familia, los maestros y el personal
clasificado. Él comprende la necesidad
de proteger los fondos y de luchar
para conseguir maestros de calidad
y personal clasificado para nuestras
escuelas públicas. Thurmond aboga por
viviendas economicamente accessibles
para los educadores y será la voz de
nuestros miembros y comunidades.

Como ex miembro del consejo escolar local,
el asambleísta Tony Thurmond coincide
firmemente con nuestros miembros actuales
en la idea de que las escuelas chárter
deben tener los mismos estándares de
responsabilidad, acceso y transparencia que
se les exige a las escuelas públicas; además,
seguirá luchando contra los esfuerzos que se
vienen llevando a cabo para transferir dólares
de los contribuyentes de las escuelas públicas
a las escuelas chárter.

THURMOND: LA OPCIÓN
PARA LOS MAESTROS
DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS Y EL PERSONAL
CLASIFICADO
Cuando los líderes electos de CFT se
sentaron para analizar los problemas
y hablar con los candidatos, la pasión
y dedicación de Tony Thurmond por
nuestros estudiantes, escuelas y
comunidades dejaron en claro que está
altamente calificado para dirigir nuestro
sistema de escuelas públicas.

EL ASAMBLEÍSTA THURMOND ha demostrado una y otra vez que es un defensor

de educación pública; asimismo, ha demostrado permanentemente su apoyo a los
estudiantes, padres de familia y educadores; además de trabajar incansablemente
para aprobar la legislación que permita reducir el absentismo escolar, ampliar
las escuelas comunitarias y facilitar los programas de justicia restaurativa.

– Joshua Pechthalt, Presidente de CFT
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