Esta petición será enviada a:
Kaya Henderson, La superintendente de las Escuelas públicas del Distrito de Columbia.

Escuelas públicas del Distrito de Columbia:
¡El próximo año devuélvanos el presupuesto
de la escuela de arte Fillmore!
Petición realizada por Friends of Fillmore
El proyecto de presupuesto que presentó la superintendente de las escuelas públicas del
Distrito de Columbia deja a la galardonada escuela de arte Fillmore sin los recursos
necesarios para seguir funcionando. Los recortes de presupuesto impiden que la escuela
Fillmore ofrezca su programa de arte, y sus excelentes profesores, a unos 3.000 alumnos de
ocho escuelas primarias de DC; como estaba previsto para el año escolar 2013-2014.
En los últimos cuatro años, la asignación de recursos por alumno ha disminuido
drásticamente en un 40%, y la nueva propuesta obliga a la directora Latterner a convertir a
cuatro de los cinco empleos de tiempo completo existentes en empleos de medio tiempo, o
trabajos por horas. Debido a estos cambios no es posible que Fillmore siga ofreciendo los
servicios de algunos de sus más experimentados, eficaces y queridos profesores.
El futuro de la educación artística en la escuela primaria es incierto y aunque la escuela de
sus hijos incluya en su nómina a un profesor de arte y contrate medio tiempo a un maestro de
música esta es una opción muy limitada cuando se le compara con la gama de posibilidades
que ofrece Fillmore; actuación, coro, baile, arte y animación con computador, cerámica, y
bellas artes. Por si fuera poco los niños no se beneficiarían de los espacios destinados a las
actividades (salón de baile, teatro de caja negra, etc.), ni contarían con los recursos
disponibles de la sede de la escuela de arte Fillmore (instrumentos de música, horno de
cerámica, etc.). ¡Sus hijos merecen algo mejor!
Nosotros los abajo firmantes exhortamos a la superintendente Kaya Henderson a restablecer
un mínimo de 300,000 dólares al presupuesto de Fillmore del próximo año escolar.
De esta manera la directora Latterner tendría los fondos suficientes para mantener al personal
existente y los recursos por alumno alcanzarían niveles similares a los del año escolar 20112012. También solicitamos que la superintendente Henderson acabe con la prohibición que
impide que otras escuelas de DC se unan al programa para la enseñanza de las artes que
ofrece Fillmore - un cambio que permitirá que esta escuela de arte recupere parte de los
fondos que perdió por causa de los sucesivos recortes presupuestarios.

