
A.B.Combs Elementary PTA

Alerta de Acción

Qué puedes hacer Tu?
q Llama, envía un correo electrónico y usa las re-

des sociales para contactar a los funcionarios 
electos. Carta ejemplo e información de contacto 
proporcionada al reverso de este folleto.

q Haga que sus hijos escriban una carta y envíela con 
sus mejores deseos de felices fiestas de su parte. 

q Hable con amigos, familiares y colegas en Carolina 
del Norte y pídales que actúen HOY.

q Firme la petición del PSFNC que le llega a toda 
la Asamblea General. Encuéntrela aquí: www.
public schoolsfirstnc.org/current-petitions/ 
o consulte la página de Facebook de Combs PTA.

q Escriba una “carta al editor” o un blog sobre el 
mandato del tamaño de clase.

Posible Impacto en  
las Escuelas Públicas de Wake County

Para crear espacio a un equivalente de 
9,500 estudiantes, se necesitarán 400 
salones adicionales (equivalentes a 14 
escuelas primarias): 

u 27 escuelas primarias no pueden satisfa-
cer los requerimientos del mandato.

u Cada escuela primaria debe reconfigu-
rar de 4 a 5 espacios para crear salones 
adicionales (los salones de K-1 deberán 
estar ubicados en el primer piso de los 
edificios escolares).

u 25 escuelas primarias no aceptarán más 
transferencias de estudiantes, y reasig-
naciones pudieran ocurrir a través de 
todo el distrito.

u Las clases especiales como Arte y Música 
podrían perder su salón para crear sa-
lones adicionales para K-3 (por ejemplo, 
“Arte en un carrito”).

u Las clases especiales podrían ser impartidas 
por los maestros de K-3 - y no por maestros 
especializados - eliminando estas posiciones 
valiosas.

u Si perdemos a nuestros maestros espe-
cialistas, esto resultaría en la pérdida de 
tiempo valioso de planificación y descan-
so para los maestros de planta.

u El Mandato también afectará a las 
escuelas Secundarias y Preparatorias! 
Los salones de clases de 4-12 grado po-
drían crecer de tamaño a medida que 
los fondos se desplazan para pagar por 
los maestros de K-3 adicionales.

Source: Wake County PTA

4 de Diciembre del 2017

Separe Estas Fechas
Detalles del evento se publicarán en la página de Facebook de 
Combs PTA. Llame a Tappan Vickery con preguntas: 256-289-3248.

Dec. 7 
7:00 pm:
Seminario 
web informa-
tivo (webinar) 
de la NCPTA y 
PSFNC  

Jan. 9 
Tormenta 
Twitter  Twittea 
a funcionarios 
electos todo el día 
pidiéndoles que 
tomen medidas en 
la sesión del 10 de 
Enero;  
#ClassSizeChaos

Jan. 10  
Día de Abo-
gacía en la 
Asamblea 
General
Tómese tiempo 
libre y venga y sea 
escuchado del 9 
al 1. 

Tomar medidas sobre este tema no se trata de política. 
Se trata de dejar que los educadores locales tomen las 
mejores decisiones para TODOS los niños, maestros y  
escuelas de Carolina del Norte. Por favor HABLE hoy.

En la Primavera del 2017, la Legislatura del Estado de Carolina del Norte pasó un mandato no finan-
ciado con respecto al tamaño de la clase.  Comenzando el año escolar 2018-2019, el tamaño de la 
clase no puede exceder las siguientes cantidades de estudiantes: 

Kindergarten: 18, 1er Grado: 16, 2O Grado: 17, 3er Grado: 17
Una legislación bien intencionada podría tener la consecuencia no intencionada de afectar negativa-
mente la experiencia de los estudiantes y maestros. Cuando se implemente, esta legislación  
perjudicará a las escuelas públicas.



Contacte a los funcionarios electos 
de su estado y a la Delegación de 
Wake hoy:

Mensaje Muestra

Querido ----: 

(Declaración personal, incluya nombre, di-
rección e información personal). 

El mandato no financiado del tamaño de 
clase de K-3er grado para el año escolar 
2018-19 está imponiendo un requerimien-
to imposible en nuestras escuelas. Los pre-
parativos ya han dado lugar a aulas sobre 
saturadas, escuelas con límite, clases espe-
ciales en un carrito y pérdida de maestros. 
Estamos muy preocupados por el futuro de 
nuestros programas especiales de enriquec-
imiento. 

El Condado de Wake tiene uno de los me-
jores sistemas escolares en Carolina del 
Norte, y nuestra escuela es reconocida inter-
nacionalmente por su éxito. 

¡Necesitamos su liderazgo para proteger la 
calidad de la educación! Por favor 

restablezca la HB13 a su estado original. O, 
como mínimo, permita un proceso de exen-
ción por extrema dificultad que permita a los 
distritos escolares, según la necesidad dem-
ostrada en la aplicación de exención, tener 
tiempo razonable para la implementación 
de los nuevos tamaños de clase, al igual que 
para contratar más maestros calificados, y 
encontrar o construir un espacio de clase 
adecuado. De manera que todos nuestros 
niños reciban el mismo nivel de educación 
y distribución de recursos, esperamos que 
reinstituya los límites en los grados 4 y 5. 
Finalmente, el estado debe financiar la edu-
cación para que los distritos locales puedan 
tener fondos suficientes para los maestros 
de clases especiales. Sabemos que su traba-
jo es fundamental para el éxito académico 
de todos los estudiantes.

Espero su respuesta.

Atentamente, 

 

PTA Advocacy Resources 

Existing calls to action: 

PTA  Fact Sheet: 

https://abcombspta.membershiptoolkit.com/assets/01226/K-3_Class_Size_Mandate__1_.pdf 

Petition:  https://www.publicschoolsfirstnc.org/current-petitions/ 

Use hashtag #classsizechaos 

Facebook Groups to Follow: 

Public Schools First NC 

Save Our Schools 

Save the date:  

1/9, Twitter Storm with hashtag #classsizechaos 

1/10 Lobby Day: Edu advocates will have table at General Assembly, need people to show up for  press 

conference, coordinated signage, shirts, messaging, etc, go door to door to offices and visit legislators  

Fact sheets: 

Public Schools First NC: 

https://www.publicschoolsfirstnc.org/resources/fact-sheets/quick-facts-understanding-class-size-chaos/ 

NC Justice Center’s Sheet on the Original HB 13 (what we are asking the GA to revert back to): 

http://ncjustice.org/sites/default/files/Ed%20Policy%20Perspectives%20-%20CLASS%20SIZE%20-%20Kri

s.pdf 

Wake  County Delegation 

Bod
y 

District  Name Telephone Email Twitter 

H 41 Gale Adcock  919-733-560
2 

Gale.Adcock@ncleg.net @galeadcock 

H 49 Cynthia Ball 919-733-586
0 

Cynthia.Ball@ncleg.net @CynthiaforNC 

H 36 Nelson  Dollar 919-715-079
5 

Nelson.Dollar@ncleg.net @nchouse36 

H 33 Rosa Gill 919-733-588
0 

Rosa.Gill@ncleg.net @Rep_Rosa_Gill 

H 11  Duane Hall 919-733-575
5 

Duane.Hall@ncleg.net @RepDuaneHall 

Encuentre a su representante aquí:   
www.ncleg.net/representation/WhoRepresentsMe.aspx

Delegación del Condado de Wake

Comité Senatorial de Educación


