CIUDAD DE FILADELFIA
OFICINA DE COMUNICACIONES DEL ALCALDE

Discurso sobre el presupuesto para el año fiscal 2019 del Alcalde Kenney
Al Presidente del Consejo Darrell Clarke y a todos mis colegas del Consejo de la Ciudad: es excelente volver a
esta Cámara y estar aquí con ustedes.
Me complace saber que estamos unidos por los recientemente elegidos funcionarios de Filadelfia: Abogado del
Distrito Larry Krasner e Interventora de la Ciudad Rebecca Rhynhart. Como dije en la inauguración, espero
trabajar con ambos en los próximos meses y años sobre una amplia gama de asuntos importantes.
Solo han pasado dos meses y el 2018 ya está demostrando ser un año magnífico para Filadelfia.
No sé ustedes, pero yo todavía no puedo creer que los Eagles sean los campeones del Super Bowl. Además, el
gran desfile en Broad Street, hacia las escalinatas de Art Museum, le demostró una vez más al mundo que
Filadelfia sabe cómo organizar una excelente celebración.
Agradecemos a los miles de trabajadores de la Ciudad que hicieron posible ese desfile. Fue un ejemplo de la
calidad de trabajo que realizan todos los días.
El año 2018 también trajo la excelente noticia de que Filadelfia está entre los 20 finalistas para ser la segunda
sede de Amazon.
Los colaboradores de cada parte de esta región se pusieron a la altura de la ocasión y apoyaron la propuesta de
HQ2 de Amazon. Sus contribuciones y el apoyo constante demostrado por todos ustedes aquí en el Consejo
Municipal han aumentado, sin lugar a dudas, las oportunidades de la Ciudad. Comprendemos cuánto podría
cambiar esto a Filadelfia.
Cuando todas las ramas del gobierno local se concentran en trabajar en conjunto por el progreso, los residentes
de la Ciudad y de la región se benefician.
Hace dos años trabajamos juntos y promulgamos el Philadelphia Beverage Tax (Impuesto a las Bebidas de
Filadelfia). En su primer año completo, ese impuesto generó aproximadamente $79 millones de dólares. Al día
de hoy, más de 2,700 niños de entre tres y cuatro años se han beneficiado con educación temprana gratuita y de
calidad a través de nuestro programa PHLpreK.
Esos $79 millones también financiaron 11 escuelas comunitarias a las que asisten más de 6,500 estudiantes, la
mayoría de los cuales viven por debajo de la línea de pobreza.
El año pasado, ustedes aprobaron una ley para autorizar nuestro programa Rebuild, y hace unas pocas semanas
presentaron una ley para lanzar esta inversión en parques, centros recreativos y bibliotecas del vecindario.

La industria de bebidas quiere que ustedes, compañeros, piensen que $79 millones de dólares de nuevos
ingresos en un año es un fracaso. Creo que cuando se pueden gastar $15 millones en dos años solo por
presionar o cuando se le puede pagar a un solo CEO cerca de $30 millones al año, desde luego que $79 millones
parece poco.
Pero para los residentes de Filadelfia que se benefician con estos programas... seguramente no es poco.
Tengo la esperanza de que en el año próximo tengamos una resolución final en el juicio... lo que nos permitirá
seguir con la expansión total de PHLpreK y Escuelas Comunitarias, y con el préstamo de capital para el
programa Rebuild.
Por supuesto que son los residentes más vulnerables de nuestra ciudad los que siempre han sido la prioridad en
el Consejo Municipal.
El año pasado, los miembros del Consejo Gym, Quinones Sanchez y Johnson encabezaron la Fuerza de Tareas
de Respuesta y Prevención de Desalojos de Filadelfia (Philadelphia Eviction Prevention and Response Task
Force). Estas tareas ayudarán a garantizar que se protejan los derechos de los inquilinos... y que se les brinde
asistencia para que permanezcan en sus casas.
A su vez, esos esfuerzos ayudarán a evitar que haya personas sin hogar, un problema en el que mi buena amiga
Jannie Blackwell ha trabajado incansablemente durante toda su vida.
Al mismo tiempo, la Concejala Cherelle Parker ha estado fuertemente concentrada en un asunto que no ha
recibido demasiada atención: la amenaza a los 'vecindarios de clase media' de Filadelfia.
Ha dejado en claro que, incluso cuando nos concentramos en la pobreza, no podemos perder de vista las
comunidades en donde las vulnerabilidades son menos evidentes.
Es por eso que estamos aportando $500,000 en fondos adicionales para inversiones en nuestros corredores
comerciales.
Estos son solo algunos de los muchos ejemplos de cómo, cada día del año, el Consejo Municipal lucha por
aquellos que no tienen voz. Ustedes han hecho un enorme trabajo para realzar las oportunidades... y equilibrar
el campo de juego.
Mientras estoy frente a ustedes hoy, solo deseo que tengamos los recursos suficientes como para abordar todos
los desafíos que enfrenta nuestra ciudad.
Pero, desgraciadamente, no los tenemos. Este plan de gastos es escaso. Hemos examinado cada parte del
gobierno en busca de nuevos recursos.
Hemos aumentado nuestros esfuerzos por reducir la evasión de impuestos, gracias, en parte, a las ideas
presentadas por el Concejal Allan Domb. Aproximadamente 9,000 propiedades han salido de las listas de
deudores el año pasado y ahora más del 95% de los propietarios pagan a tiempo. Seguiremos trabajando con él
en estas tareas esenciales.
Pero sin lugar a dudas, debemos seguir buscando maneras de hacer más con los recursos que tenemos.
En el otoño pasado, algunos de ustedes trabajaron conmigo cuando publicamos los resultados de la primera
encuesta de los residentes de Filadelfia en más de una década.

Los asuntos por los que se preocupan nuestros residentes fueron claros: mejores calles, servicios de sanidad más
eficientes y seguridad pública mejorada como los tres servicios principales en los que debe enfocarse la Ciudad.
Me complace decir que hemos escuchado y este presupuesto y programa de capital ofrecen nuevas inversiones
para los tres aspectos.
En el caso de la seguridad pública, este presupuesto refleja nuestro compromiso con la protección de todos los
vecindarios contra el delito, en especial delitos de violencia.
Estamos invirtiendo $100 millones en el Plan, a fin de asegurarnos de que nuestra fuerza policial tenga la
dotación completa de más de 6,500 oficiales, un nivel que no se había alcanzado desde la recesión en 2009.
Sé que el Presidente del Consejo Clarke y el Concejal Johnson, quienes pasan mucho tiempo trabajando con
víctimas de violencia con armas, compartirán mi convicción de que este nivel de dotación de personal puede
tener un impacto significativo en la reducción de los delitos.
Ya hay un progreso: los delitos violentos están en su nivel más bajo desde 1979 y los delitos contra la propiedad
están en su nivel más bajo desde 1971. Los incidentes con el uso de la fuerza, incluyendo tiroteos con policías
involucrados, se han reducido de manera constante en los últimos años, gracias a la importancia que se le dio a
la capacitación de los oficiales, junto con controles proactivos y revisiones de Asuntos Internos de la Policía.
Esperamos que siga el progreso en las reformas instituidas por nuestro gran comisionado de policía, Richard
Ross, respecto de las paradas a los peatones. La cantidad de paradas sin sospechas razonables bajaron un 72%
en 2016 en comparación con el año anterior y esa baja importante ha continuado.
Felicito a los hombres y las mujeres del Departamento por asumir con seriedad estas reformas y por trabajar con
los líderes de la policía, a fin de garantizar la seguridad pública, a la vez que protegen los derechos
constitucionales.
Gracias al apoyo del Presidente del Consejo Clarke y al Concejal Jones, este presupuesto también destinará más
fondos para la Comisión de Asesoría Policial. Esto permite que el personal adicional sustente sus tareas con el
Departamento, para revisar la política y la práctica policial y para ayudar al cambio del sistema.
El próximo año se iniciará la construcción del nuevo Edificio Administrativo de la Policía en 400 North Broad
Street ... junto con nuevas inversiones de capital para los Distritos Policiales 2º y 15º en el distrito del Concejal
Henon… y el Distrito 22º en el distrito del Concejal Clarke.
Estas son medidas vitales que tienen como fin darle al Departamento de Policía lo que hace tanto necesita:
instalaciones modernas que mejorarán, en lugar de obstaculizar, su capacidad para realizar las tareas y mantener
la seguridad de nuestros residentes.
Como ustedes saben, los valientes hombres y mujeres del Departamento de Bomberos de Filadelfia
(Philadelphia Fire Department) todavía están de duelo. En enero, el Teniente Matt LeTourneau perdió la vida
en cumplimiento de su deber. Matt estaba dedicado a sus tareas como bombero como lo estaba a su familia.
Quiero pedirles a todos ahora que se pongan de pie para honrar la memoria de Matt con un momento de
silencio.
(Pausa)

Gracias.
No hay una mejor manera de homenajear el sacrificio de Matt que comprometiéndonos con inversiones que
pueden reducir los peligros tanto para las personas como para nuestros bomberos. Estas son las inversiones por
las que han luchado los Concejales O’Neill, Greenlee, Henon y Taubenberger.
Me complace anunciar que nuestro Plan de Cinco Años se compromete con la construcción de un centro de
logística muy necesario para el Departamento de Bomberos.
Este centro les dará instalaciones de última tecnología para capacitaciones, un lugar de reuniones centralizado
para todo el Departamento en caso de crisis y un lugar de almacenamiento más seguro para los vehículos del
Departamento de Bomberos que extenderá su vida útil y reducirá los costos de mantenimiento.
Estamos aumentando la cantidad de personal en el Departamento de Bomberos, lo que incluye nuevos
paramédicos, a más de 2,600. Esto representa un aumento del 24% en los fondos para miembros del personal
desde que asumimos la función.
Nuestro programa de capital hace un llamado a la expansión de la flota de vehículos del Departamento de
Bomberos. Planificamos agregar 6 motores, 3 escaleras y 11 unidades médicas para el próximo año. Y
seguiremos con este nivel de fondos de $10 millones durante todo el programa de capital durante 6 años.
Al hacer esto, protegemos mejor a nuestros residentes. Salvamos vidas. Y no solo honramos a Matt
LeTourneau, sino a todos los bomberos que arriesgan sus vidas para servir a nuestra Ciudad.
Este presupuesto también propone destinar fondos a una de las crisis de salud pública más urgente que ha
enfrentado la ciudad: el flagelo de los opioides.
Como muchas otras ciudades, en los últimos dos años hemos visto que esta epidemia empeoró. Hubo
aproximadamente 1,200 muertes por sobredosis en Filadelfia el año pasado, la mayor cifra de muertes de todas
las ciudades principales de la nación.
Hemos visto un incremento en las personas sin hogar y en asuntos de seguridad pública que afectan a familias
inocentes... y a los comercios en los vecindarios que se han visto abrumados por la crisis.
Les fallamos a muchas personas durante la epidemia del crack al tratarla únicamente como una cuestión de
cumplimiento de la ley en lugar de un problema de salud pública. Fue el enfoque equivocado y con sus costos
sigue afectando a muchos residentes de Filadelfia hoy en día.
Es por eso que necesitamos soluciones innovadoras y multifacéticas para tratar la epidemia de opioides como la
crisis de salud que es.
La Fuerza de tareas del Alcalde para combatir la epidemia de opioides dio recomendaciones centradas en la
prevención y la educación, el tratamiento, la prevención de sobredosis y nuestra respuesta como justicia
criminal.
Este presupuesto ofrecerá cerca de $20 millones en un plazo de cinco años para una gama de servicios a fin de
implementar esas recomendaciones... y además abordar las necesidades de los residentes en los vecindarios más
afectados.
Estamos creando una unidad médica que conecta a los trabajadores médicos de emergencias con los
trabajadores de extensión comunitaria. Además, estamos desarrollando “remisiones amables” de los

Departamentos de Emergencias... para que alguien que tuvo una sobredosis recientemente pueda recibir
tratamiento lo antes posible.
Estamos distribuyendo un antídoto contra las sobredosis, naloxone, en los servicios de emergencia y miembros
de la comunidad, y estamos dando opciones de vivienda “con barreras bajas” que no requieren sobriedad.
Estamos invirtiendo en un Desvío Asistido por la policía, que les da a aquellas personas que hayan cometido
delitos menores con drogas la oportunidad de buscar ayuda en lugar de ser arrestados. Con una inversión de
$3.75 millones en los próximos cinco años, este programa, una prueba piloto en el distrito policial 22º, se
extenderá a la División Este, el centro de la epidemia de opioides.
Parado aquí frente a ustedes hoy, sé que todos deseamos no haber tenido que hacer estas inversiones. Todos
podemos pensar en otros programas necesarios que nos gustaría desarrollar con este dinero.
Es por eso que la Ciudad inició un juicio contra los fabricantes de opioides. Espero que un día estas empresas
sean obligadas a recompensar a la Ciudad por los costos que sus prácticas de marketing inescrupulosas le han
generado a este gobierno y a nuestros residentes.
Espero seguir contando con la colaboración de los miembros del Consejo como Cindy Bass, Maria Quinones
Sanchez, David Oh y Mark Squilla, quienes han enfrentado este asunto.
Juntos, seguiremos trabajando con los residentes para aliviar la calidad de asuntos vitales que han surgido en los
vecindarios cercanos al epicentro de la epidemia. Seguiremos implementando nuestros esfuerzos coordinados
por abordar los efectos en el vecindario de West Kensington & Fairhill.
Entonces les digo a todos: trabajemos juntos en estas tareas. En este momento de crisis, debemos buscar todas
las opciones para salvar vidas y mejorar nuestros vecindarios.
Como ya mencioné, los miles de residentes de Filadelfia que han respondido a nuestra encuesta para residentes
han dicho claramente que las calles y el saneamiento son las principales preocupaciones.
En este presupuesto, no nos desviamos de nuestro objetivo de repavimentar más de 130 millas de calles por año
para el año 2023.
El Departamento de Calles (Streets Department) actualmente se encuentra reclutando un segundo grupo de más
de 30 personas para tareas de repavimentación y se agregará un tercer equipo en los próximos años.
También tenemos la intención de lanzar “Vision Zero” (visión cero), un plan de seguridad pública para eliminar
las muertes relacionadas con el tráfico para el año 2030. Planificamos gastar $60 millones de dólares en los
próximos cinco años para el rediseño de lugares peligrosos, para equipos de alivio de tráfico y para más carriles
para bicicletas.
Compraremos nuevos compactadores para reemplazar los viejos. En el próximo año, se reemplazará más del 10
por ciento de los 326 compactadores del Departamento para residuos y reciclado, lo que aumentará la
confiabilidad de este servicio vital para los residentes.
La reconstrucción y el repavimentado de las calles, las recolecciones mejoradas de saneamiento y las calles más
seguras para peatones y ciclistas; todo esto es bueno para nuestro desarrollo económico. Porque las carreteras y
calles bien pavimentadas, junto con una ciudad limpia, fomentan un compromiso más fuerte del sector privado
hacia Filadelfia.

Otra señal de aliento para la comunidad comercial de la ciudad es la iniciativa de reforma regulatoria del
Consejo Municipal, encabezada por el Concejal Green.
Las normas y regulaciones que rigen los comercios en esta Ciudad son importantes y sus esfuerzos garantizarán
que sean adecuadas, actuales, y fomentarán a las compañías para que inviertan en la Ciudad. Esperamos ver los
resultados de este esfuerzo en 2018.
Nuestro compromiso con las empresas de Filadelfia se ha vuelto muy evidente hace algunas semanas, cuando
hablé con la Cámara de Comercio y anuncié nuestro plan de desarrollo de fuerza laboral, “Fueling
Philadelphia’s Talent Engine” (alimentando el motor del talento en Filadelfia).
Este plan funciona como el punto de lanzamiento para las acciones necesarias para alinear la educación y los
sistemas de fuerza laboral con el talento que necesitan nuestras empresas.
Y una nueva “Office of Workforce Development” (oficina de desarrollo de fuerza laboral) comenzará a
funcionar este mes, con el fin de coordinar esta importante tarea con nuestros colaboradores externos. Esto
asegurará que “Fueling Philadelphia’s Talent Engine” se transforme en un plan estratégico hacia una realidad
revolucionaria.
Al mismo tiempo, estamos solicitando medio millón de dólares para construir a partir del éxito de “Fair Chance
Hiring Initiative” (iniciativa de contratación con posibilidades equitativas) del verano pasado. Fair Chance
elimina los obstáculos frente al empleo que enfrentan las personas que salieron de la cárcel, al ofrecerles
reembolsos a los empleadores que contratan ciudadanos excarcelados y les pagan el salario mínimo.
Por supuesto que tenemos la intención de hacer lo que siempre ha sostenido la Concejala Reynolds Brown...
predicar con el ejemplo... al seguir con el programa “City as Model Employer” (la ciudad como modelo de
empleador), que lanzamos como prueba piloto el año pasado. “City as Model Employer” prepara a los
residentes que afrontan obstáculos con respecto al empleo... en puestos para los que actualmente los
departamentos de la Ciudad se ven en dificultades para encontrar personas que los desempeñen.
También estamos elevando nuestro compromiso con uno de los motores de talentos más exitoso: Community
College of Philadelphia (Universidad Comunitaria de Filadelfia). Este presupuesto aumenta el financiamiento
para la Universidad Comunitaria a $1.5 millón al año.
Esto ayudará a garantizar que miles de graduados de escuelas secundarias de Filadelfia tengan la posibilidad de
dar un paso más: un certificado o título de asociado, que les abrirán puertas para ingresar en la fuerza laboral.
Estos estudiantes están esperando lograr la excelencia, como el equipo de desamparados que alentamos en
Broadstreet y Parkway hace algunas semanas.
La verdad es que yo creo que los verdaderos desamparados son los cientos de miles de preescolares, niños,
adolescentes, mujeres y hombres jóvenes que han recibido malos servicios por parte del Distrito Escolar con
bajos fondos.
Una generación completa de estudiantes y sus familias han sufrido como resultado de esto. Aun así, nadie es
completamente responsable de los resultados. El poder que tenía la Ciudad para mejorar las escuelas de
Filadelfia era limitado.
Ahora, estamos en el momento de la verdad. Es hora de escribir un nuevo capítulo en la historia de las escuelas
de Filadelfia.

Durante los últimos dos años, gracias al liderazgo del Superintendente Dr. William Hite y su equipo, el Distrito
ha alcanzado estabilidad y han mejorado las tasas de alfabetización y graduación. Todavía tenemos trabajo para
hacer, pero vamos en la dirección correcta.
Establecer claramente las responsabilidades es la mejor manera de asegurarnos no solo de que nos mantenemos
en el camino, sino también de acelerar nuestro progreso.
En noviembre, me presenté cuando ustedes defendieron la creación de una Junta Escolar controlada de manera
local. Con su apoyo, nos estamos moviendo rápidamente en esa dirección.
La Comisión de Reforma Escolar cederá el control este verano, y la dirección de las escuelas pasará a manos de
una junta de nueve miembros designados localmente.
A fin de garantizar que la nueva junta tenga tiempo de preparar una transición sin problemas hacia las enormes
responsabilidades que le esperan, quiero designar miembros a fines de este mes.
Haré las designaciones en base a un grupo de recomendaciones bien pensadas por parte del Panel de
Nominación Educacional, un grupo diverso de residentes de Filadelfia conformado por asesores de padres, ex
alumnos, educadores y líderes de varias organizaciones de la ciudad.
El Panel tuvo en cuenta más de 500 nominaciones y solicitudes de toda la ciudad, y dentro de la fecha límite de
cuarenta días, presentaron una lista de veintisiete recomendaciones esta semana.
En medio de esto, le doy la bienvenida a la propuesta de enmienda del acta constitutiva que le otorga al Consejo
la autoridad para aprobar las designaciones de la Junta de Educación del Alcalde. Mientras tanto, seguiremos
recurriendo a ustedes para que nos den consejos y nos guíen en este proceso.
Designaremos una junta con diversas habilidades, conocimientos y perspectivas necesarias para sostener y
reforzar el éxito reciente del Distrito. Una junta que comparta nuestra visión... que todos los estudiantes
merecen tener acceso a una escuela de calidad en su vecindario.
A medida que recuperemos el control local de las escuelas, el Distrito se enfrenta con un importante desafío
financiero, debido en gran parte a los costos en aumento fuera de su propio control.
Como resultado, el pronóstico del Distrito es desalentador: un déficit de $900 millones de dólares pronosticado
para el año 2023.
Abordar esta importante escasez no será sencillo. Pero la alternativa, renunciar a la estabilidad del Distrito que
tanto costó conseguir y reducir aún más los recursos de las escuelas, es mucho peor.
Esto puede hacer que nuestros estudiantes vuelvan a estar en aulas superpobladas sin recursos, en escuelas sin
cuidadores ni asesores. Esto nos retrasaría, justo cuando estamos logrando un equilibrio para finalmente
avanzar.
No hay lugar para nada. No hay nadie a quién recurrir. A medida que seguimos presionando al Commonwealth
para que cumpla con su requisito constitucional de financiar las escuelas de manera adecuada, ya no podemos
darnos el lujo de esperar a que otras personas actúen.
En este momento, corre por nuestra cuenta. Tenemos que dar un paso al frente y brindar la estabilidad
financiera y la responsabilidad que necesita nuestro Distrito.

Entonces, en este presupuesto y Plan de Cinco Años, propongo que comencemos utilizando nuestras ganancias
existentes con el fin de aumentar la contribución de la Ciudad para con el Distrito Escolar a $20 millones de
dólares por cada uno de los próximos cinco años.
Además, propongo un paquete de medidas impositivas que da estabilidad al cerrar el déficit pronosticado del
Distrito.
Esto incluye un 6% de aumento en el impuesto a la propiedad, que le dará al Distrito $475 millones en cinco
años.
Para el propietario residencial promedio, esto significa $95 más al año. Si están inscritos en el programa
Homestead Exemption (Exención impositiva para viviendas familiares) en su nivel actual, resulta en $70
adicionales por año, o menos de 6 dólares al mes.
Propongo reajustar las reducciones programadas en el Impuesto al Salario, lo que significará casi $340 millones
en cinco años. Y un aumento en la parte local del impuesto a las transferencias de bienes raíces que le dará al
Distrito Escolar aproximadamente $66 millones.
Habiendo dicho todo, este paquete de medidas significará, aproximadamente, $980 millones de dólares
adicionales para los niños de Filadelfia en un plazo de cinco años.
Sé que para muchos residentes esto será un sacrificio. Prometo que trabajaré con el Consejo Municipal para
proteger a los propietarios de bajos recursos. Extenderemos la exención impositiva para viviendas familiares.
Expandiremos la asesoría y el alcance de viviendas con $2.5 millones en programas de prevención de
ejecuciones hipotecarias, y expandiremos el Philadelphia Land Bank con casi cuatro millones de dólares.
Nuestros residentes se merecen saber exactamente qué se logrará con su sacrificio. Déjenme contarles.
Eliminar el déficit y garantizar la estabilidad financiera de nuestras escuelas nos permitirá continuar con el Plan
de Acción del Distrito Escolar 3.0, un plan que ha generado éxitos en etapas tempranas en alfabetización,
preparación para la universidad y para empleos, y en la dotación de personal.
También traerá nuevas inversiones fundamentales, como por ejemplo:
--Mejoras en el capital, que incluyen aulas mejoradas de escuelas primarias, con el fin de abordar las
necesidades físicas de nuestras escuelas...
--Academias adicionales de 9º grado que ofrecen apoyo y asesoramiento académico y reducen el riesgo de
abandono de estudios...
--Programas CTE extendidos y mejorados, programas de aprendices, pasantías en TI y otras oportunidades de
caminos en la escuela secundaria...
--Inversiones en el clima escolar para mejorar las culturas escolares positivas y seguras...
--Acceso extendido a las universidades a través de cursos avanzados de nivelación, pruebas SAT gratuitas y un
programa de universidad media, en donde los estudiantes de escuelas secundarias pueden obtener un título
técnico...
--Esta inversión también ofrecerá tutores especializados de lectura para cada escuela... y extenderá el enfoque
sobre la alfabetización temprana al 4º y 5º grado...

--Más asistentes de asesoramiento para brindar servicios y apoyo bilingüe para las familias, y más maestros de
ELL con el fin de garantizar que los alumnos estén adquiriendo las habilidades necesarias en el idioma inglés...
--Más oportunidades para que los alumnos tengan exposición a las carreras y experiencias laborales en el verano
y durante todo el año...
--Y esfuerzos continuos por aumentar la diversidad y la calidad de nuestra fuerza laboral docente.
Todos estos esfuerzos llevan años hasta que se pueda apreciar su valor. Pero esperamos ver progresos estables y
en aumento cada año... con más alumnos leyendo en los niveles de grado, graduándose y logrando con éxito la
transición a la universidad y al empleo.
Y los vecindarios florecerán alrededor de un número creciente de escuelas exitosas.
Las familias sabrán que tienen opciones educativas de calidad para sus hijos, y los negocios estarán seguros de
que sus futuros trabajadores tendrán las capacitaciones y las habilidades necesarias para triunfar.
Un hombre inteligente una vez dijo: “una persona desamparada es una persona hambrienta”.
Déjenme decirles: los niños del Distrito Escolar de Filadelfia, los verdaderos desamparados, están hambrientos.
Están hambrientos de conocimientos que solo una escuela con los fondos adecuados, con libros actualizados,
tecnología moderna y personal adecuado puede dar.
Están hambrientos de oportunidades que solo un título o equivalencia de escuela secundaria puede ofrecer.
Están hambrientos de lo único que los alumnos y las familias en otras partes de este estado dan por sentado:
esperanza. Esperanza por un futuro mejor.
Aquí estoy presente, listo para asumir la responsabilidad personal de este asunto.
Lo hago porque sueño con el día en que alentemos no solo a los atletas en Parkway, sino a los alumnos en un
podio...
Sosteniendo sus títulos...
Sosteniendo becas...
Sosteniendo ofertas laborales...
Y tomados de la mano de sus orgullosos familiares.
Alumnos que, por primera vez, estén aferrados a la realidad de que ya no están desamparados...
Ellos... son... campeones.
Hagamos que sea una realidad.
Gracias.

###

