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• Tengo una hija de tres años cuya escuela no es bilingue. Ha 
sido muy difícil tartar de hallar una escuela para ella, y mi 
marido y yo tenemos que asistir a muchísimos eventos y 
investigar. Hablamos español y ingles en casa, y nos 
importa mucho que ella puede asistir a una escuela 
bilingue. Sabemos los beneficios de la educación bilingue y 
los hemos observado en esta zona. ¿Que esta haciendo 
para aumentar el acceso a las escuelas bilingues en la zona 
1?   

• Como madre, me importa desarrollar los intereses de mi 
hijo. Específicamente, a mi hijo le encanta la música, y 
afortunadamente mi marido y yo podemos pagar por 
lecciones para él. Sin embargo, hay otras familias en 
nuestra comunidad que no pueden permitirse, y también 
nos hemos perdido 63% de los fondos para los programas 
extracurriculares. Pore so, hay pocos y pocos programas 
que existen, y los programas que ya existen son muy caros. 
Ud. Es entregada a trabajar con la alcaldesa para invertir 
$25 millones más en los fondos para estos programas?  

• Como padre de gemelos que tienen 1 año, me importa 
mucho el acceso a cuidado de niños. Mi esposa y yo 
tuvimos que hacer una decisión muy difícil sobre quien iba 
a trabajar y quien iba a cuidar a los hijos. No nos 
permitíamos ambos. Afortunadamente, puedo llevar mis 
hijos a Briya cuando estoy en clase, pero aun estamos 
preocupados a causa de los costos altos del cuidado de los 



niños. ¿Cual es su posición en el cuidado de los niños gratis 
y universal?  

• Como madre en PAVE, me importa la educación de todos 
los estudiantes en el Districto. El año pasado, mi sobrina 
experimentaba el bullying, y afectó a toda mi familia. 
Nuestros hijos deberían sentirse seguros en las escuelas, 
sin embargo mi sobrina temía asistir a su escuela a causa 
del bullying. ¿Que puede hacer Ud. para asegurar que 
todas las escuelas en la ciudad son seguras para cada 
estudiante?  

 

 

 


