SEIU Local 26: Conoce tus derechos
Fortaleciéndonos en el trabajo y en nuestras comunidades
Discusión sobre la educación
Un buen contrato sindical no es suficiente para proteger a nuestras familias contra los
crecientes problemas en nuestras comunidades, mientras crece cada día la brecha entre ricos y
pobres. En una encuesta que hicimos con nuestros miembros, muchos miembros dijeron que la
educación de mala calidad es un gran problema en su comunidad. .
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¡Pero los impuestos corporativos
han bajado!
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No es ninguna sorpresa que el financiamiento de las escuelas también
ha bajado ……
Fondos para las escuelas en MN
(per pupil operating revenue
from state aid, from 2003)

"Cuando las grandes corporaciones como
US Bank, Wells Fargo y Target no pagan
su porción justa, los maestros son
despedidos y las prioridades como la
educación son cortadas. A mis hijos les
encantan los deportes. Creo que se
puede aprender mucho sobre la vida si
juegas deportes pero debido a la
reducción de financiamiento ya no tienen
acceso al equipamiento que necesitan."
Juana, trabajador de limpieza

¿Quiénes están perdiendo?
 La reducción de financiamiento y servicios para las escuelas es
particularmente destructiva porque MN ya tiene una de las
brechas de logros entre las razas más grandes del país.
.
Los estudiantes afroamericanos en
Minnesota en la escuela primaria tienen un
nivel de matemáticas tres grados menos del
que tienen los estudiantes blancos, y su
nivel de lectura está dos grados menos que
el de los blancos..

¿y quiénes están ganado?
Cuánto dinero usaron
las corporaciones más
grandes de MN … (por
millones)

$6,000

Recibieron
$6 mil
millones
a través de las
exenciones/
escapatorias
fiscales

Gastaron $80
millones para
presionar al
gobierno para
exenciones
tributarios
Donaron $1.7
millones a la
Fundación de
escuelas
públicas de St
Paul)

$1.7

Las ejecuciones hipotecarias de
Wells Fargo y del US Bank en
Minneapolis durante los últimos
5 años costó los sistemas
escolares de MN
aproximadamente $48 millones
en ganancias (debido a los niños
a quienes no les quedó otra
opción a parte de mudarse a
mediados del año)

$80

Preguntas para la discusión:
1) ¿Cómo han sido afectados los niños que conocen ustedes debido a los problemas en la
educación y el financiamiento?
2) ¿Cuáles son las raíces de estos problemas? ¿Quiénes se benefician, y quiénes toman las
decisiones?
3) ¿Debe estar involucrado nuestro sindicato en las luchas dentro de la comunidad por la
educación y los impuestos corporativos?

