
Forme	  un	  COMITÉ	  DE	  DEFENSA	  ESCOLAR	  
Protege	  a	  SU	  ESCUELA	  y	  TODAS	  ESCUELAS	  del	  APODERAMIENTO	  de	  MPS	  

	  
¿Qué	  es	  un	  Comité	  de	  defensa	  escolar?	  Un	  Comité	  de	  defensa	  escolar	  es	  un	  grupo	  de	  
padres,	  estudiantes,	  maestros,	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad/organizaciones,	  líderes	  
locales,	  asociaciones	  de	  fe,	  y	  comerciantes	  que	  están	  dispuestos	  a	  involucrarse	  en	  SU	  
escuela	  para	  proteger	  a	  TODAS	  las	  escuelas	  públicas	  y	  oponerse	  al	  plan	  de	  apoderamiento	  
de	  MPS.	  	  
	  
¿Quién	  necesita	  un	  Comité	  de	  defensa	  escolar?	  Cada	  escuela	  necesita	  una.	  El	  
apoderamiento	  identificará	  ciertas	  escuelas,	  pero	  todas	  las	  escuelas	  están	  a	  riesgo	  porque	  
el	  plan	  afecta	  la	  salud	  financiera	  de	  todo	  el	  distrito	  escolar.	  Una	  amenaza	  a	  una	  escuela	  es	  
una	  amenaza	  a	  todas	  escuelas.	  	  
	  
¿Qué	  acciones	  puede	  tomar	  un	  Comité	  de	  defensa	  escolar	  para	  proteger	  a	  todas	  las	  
escuelas	  públicas	  en	  nuestra	  ciudad	  y	  estado?	  Aquí	  hay	  algunas	  ideas	  que	  su	  	  comité	  
puede	  considerar:	  

• Tener	  juntas	  y	  repartir	  volantes	  (antes	  y	  después	  de	  escuela)	  para	  informar	  a	  
padres,	  estudiantes,	  maestros	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad	  sobre	  el	  apoderamiento.	  	  

• Reclutar	  a	  personas	  de	  su	  comunidad	  escolar	  para	  participar	  en	  eventos	  y	  acciones	  
que	  apoyan	  nuestras	  escuelas	  públicas	  y	  se	  oponen	  al	  apoderamiento	  de	  MPS.	  

• Hablar	  con	  los	  medios	  y	  legisladores	  sobre	  su	  escuela	  
• Tocar	  puertas	  en	  el	  vecindario	  de	  su	  escuela	  para	  crecer	  el	  apoyo	  
• Hacer	  llamadas	  para	  informar	  y	  activar	  a	  personas	  
• Coordinar	  con	  personas	  en	  otras	  escuelas	  y	  ciudades	  (como	  Racine	  y	  Madison)	  para	  

demostrar	  que	  nuestro	  estado	  está	  unido	  para	  proteger	  las	  escuelas	  públicas.	  
	  
Como	  podemos	  empezar	  un	  Comité	  de	  defensa	  escolar	  en	  nuestra	  escuela?	  Mandar	  
un	  correo	  electrónico	  a	  Amy	  Mizialko	  a	  amizialko@wi.rr.com.	  O	  llenar	  esta	  forma	  y	  
entregárselo	  a	  uno	  de	  los	  organizadores	  en	  el	  evento	  de	  hoy.	  
	  
	  
¡SI!	  Yo	  ayudare	  a	  organizar	  un	  Comité	  de	  defensa	  escolar	  en	  mi	  escuela!	  
	  
Nombre:	  _________________________________	   Escuela:	  ________________________________	  

Correo	  Electrónico:	  _________________________________	   Teléfono:	  ________________________	  

	  	  

Yo	  soy	  (marque	  todos	  los	  que	  apliquen):	  	   	  
�	  Padre	   	   �Maestro/a	   	   �	  Estudiante	   	  	  	  	  	  �	  Miembro/a	  de	  la	  comunidad	  
	  
Nombres	  de	  padres,	  estudiantes,	  maestros,	  y	  aliados	  en	  la	  comunidad	  que	  tal	  vez	  estarían	  
dispuestos	  a	  participar	  con	  nuestro	  Comité	  de	  defensa	  escolar:	  
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________	  


