We have a
chance to
reinvent
LAUSD.

The L.A. School Board is
deciding who should run several
new schools in our community.
This is our chance to have more
charter schools, which do a
better job of teaching kids than
other public schools.
In January, we will have a voice
in who should operate these new
schools. Let’s tell the School
Board we want them to choose
charters!

Tenemos una
oportunidad
de reinventar
LAUSD.

El tablero de escuela de L.A. está decidiendo
a quién debe funcionar varias nuevas escuelas
en nuestra comunidad. Ésta es nuestra ocasión
de tener más escuelas charter, que hacen un
mejor trabajo de cabritos de enseñanza que
otras escuelas públicas.
En enero, tendremos una voz en quién debe
funcionar estas nuevas escuelas. ¡Digamos
el tablero de escuela que quisiéramos que
eligieran las escuelas charter!
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This is our chance
to reinvent LAUSD.
The L.A. School Board is deciding who should run several new
schools in our community. This is our chance to have more
charter schools, which do a better job of teaching kids than
other public schools. In January, we will have a voice in who
should operate these new schools. Let’s tell the School Board
we want them to choose charters!

Tenemos una oportunidad
de reinventar LAUSD.
El tablero de escuela de L.A. está decidiendo a quién debe
funcionar varias nuevas escuelas en nuestra comunidad.
Ésta es nuestra ocasión de tener más escuelas charter, que
hacen un mejor trabajo de cabritos de enseñanza que otras
escuelas públicas. En enero, tendremos una voz en quién
debe funcionar estas nuevas escuelas. ¡Digamos el tablero de
escuela que quisiéramos que eligieran las escuelas charter!

