
Vota NO a la revocación.
Regresa tu boleta a la brevedad posible o vota el 
14 de septiembre.

¡Nuestras escuelas y estudiantes no 

pueden permitirse que ignoremos 

esta importante elección! Conoce 

los hechos y vota en defensa de la 

educación pública.

Las encuestas muestran 
un empate técnico en 
esta elección: vota 
ahora para vencer  
la revocación.
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Defiende la educación pública: vota NO a la revocación.

Vota por tus valores

Protege los avances logrados. 
Vota NO a la revocación.

Tu voto es crucial para proteger las 
escuelas públicas. ¡Vota NO a la 

revocación ya!

No permitamos que desmantelen la 
educación pública

Esta revocación es un ataque directo a nuestros valores.  
La administración de Newsom cuenta con un sólido historial 

de defensa a favor de los temas que más importan.

La revocación está patrocinada por los aliados de Betsy 
DeVos, a fin de socavar la educación pública y los valores 

progresistas de California. Su programa incluye: 

Desmantelar la financiación de la educación pública 

Expandir las escuelas chárter 

Cambiar a un sistema similar al de los bonos (voucher) 

Quitarle el financiamiento a los institutos de 
enseñanza superior  

Oponerse a los derechos de la comunidad LGBTQ+ 

Reducir drásticamente los salarios y beneficios de  
los trabajadores 

Autorizó una inversión sin precedentes de $123.9 mil 
millones en educación pública, la cual incluye $20 mil 
millones en un fondo de inversión y $3 mil millones  
para las escuelas comunitarias. 

Lanzó un programa universal de alimentos escolares 
gratuitos para todos los estudiantes de escuelas públicas. 

Facilitó el acceso adelantado a las vacunas contra 
COVID-19 a los trabajadores de primera línea, incluidos 
los maestros y el personal calificado. 

Defendió la reforma de justicia penal y firmó la Ley de 
Justicia Racial de California. 

Fortaleció la protección de la comunidad LGBTQ+  
de California.

Vota NO a la revocación.
Regresa tu boleta a la brevedad posible o vota el 
14 de septiembre.


