FUND STUDENTS, NOT STUNTS
4 RANDOM OPTIONAL DAYS = $122 MILLION WASTED

As educators, we are excited to be back with students for the new school year!
ear! Our focus
pposed to
is on building the most effective learning program for your child. We are opposed
ents
wasting $122 million on 4 randomly scheduled “optional” days for students
and educators.
Superintendent Carvalho arbitrarily added these days to the district
calendar WITHOUT talking to parents, WITHOUT talking to educators,
and WITHOUT a plan for making them effective.
The ﬁrst optional day is October 19.
LAUSD has a legal obligation to bargain with UTLA before changing the
calendar and that didn’t happen. That’s why unless we reach a bargaining
A
agreement over the calendar change, UTLA educators at schools across LA
are boycotting the optional day on October 19 and instead will hold a rally in
downtown LA to uplift the needs of students.

OUR STUDENTS DESERVE MORE THAN A PR STUNT
The last two years have been difﬁcult for students — and that’s why we can’t pretend that a few
random extra days at school can compensate.
We also know that our schools and students already needed more funding and support
before the pandemic, so educators are working to get students the essential resources they
need to get Beyond Recovery. Every school must have:
nee

• A nurse every day
• Fully staffed library
• Small class sizes
• Increased salaries to attract and retain educators
• Support for Special Education programs
• More counselors, psychologists, and school social workers
• More arts, music, ethnic studies, dual-language programs, tutoring,
outdoor education, and ﬁeld trips
• A school district that supports housing, environmental,
immigration, and COVID recovery needs in our communities
We look forward to talking with you more about what students, educators,
and families need to get Beyond Recovery

FINANCIAR ESTUDIANTES, NO TRUCOS
4 DÍAS DE CLASES OPCIONALES AL AZAR = $122 MILLONES DESPERDICIADOS
Como educadores estamos emocionados de regresar con los estudiantes para el nuevo
uevo año escolar!
Nuestro enfoque es construir el programa de aprendizaje más efectivo para su hijo/a.
a. Por eso,
nos oponemos al malgasto de $122 millones en 4 días “opcionales” de clases programados
ramados al
azar para estudiantes y educadores.
El superintendente Carvalho agregó estos días al calendario escolar del distrito
arbitrariamente SIN hablar con los padres, SIN hablar con los educadores y SIN un
plan para hacerlos efectivos.
El primer día opcional es el 19 de Octubre.
LAUSD tiene la obligación legal de negociar con UTLA antes de alterar el calendario escolar
y eso no sucedió. Es por eso que, a menos que lleguemos a un acuerdo de negociación
ón sobre
el cambio de calendario, los educadores de UTLA en las escuelas de Los Angeles boicotearán
cotearán
el primer día opcional el 19 de Octubre y, en su lugar, llevarán a cabo una manifestación
ón en el
centro de Los Ángeles para abogar por las necesidades de los estudiantes.

NUESTROS ESTUDIANTES MERECEN MÁS QUE UN TRUCO MEDIÁTICO
Los dos últimos años han sido difíciles para los estudiantes, y por eso no podemos pretender que unos días extra
al azar en la escuela puedan compensar.
También sabemos que nuestras escuelas y estudiantes ya necesitaban más ﬁnanciación y apoyo
antes de la pandemia, por eso los educadores están trabajando para que los estudiantes obtengan
los re
recursos esenciales que necesitan para llegar Más Allá de la Recuperación. Toda escuela debe
tener:
te

• Una enfermera todos los días
• Una biblioteca atendida en su totalidad
• Clases con menos número de estudiantes
• Más apoyo para los programas de Educación Especial
• Más consejeros, psicólogos y ayuda para la salud mental
• Más artes, música, estudios étnicos, programas bilingües, tutorías,
educación al aire libre y excursiones
• Un distrito escolar que aborde las necesidades de vivienda, ambientales, de
inmigración y de recuperación de COVID en nuestras comunidades
Esperamos hablar más con usted acerca de lo que los estudiantes, educadores
y familias necesitan para ir Más Allá de la Recuperación

