En mi vida, la educación ha sido lo que me permitió superar los humildes comienzos dándome igual oportunidad. Quiero las
mismas oportunidades para todos los niños de California.
Mi madre fue una inmigrante de Panamá que vino a San José, California, para ser maestra. Mi padre fue un soldado que no
regresó con nuestra familia después de la guerra de Vietnam. Lo conocí por primera vez cuando era adulto. Tras la muerte de mi
madre cuando yo tenía 6 años, fui criado por una prima a la que nunca había conocido hasta que aparecí en su puerta. Luchamos
y nos apoyamos en los programas de asistencia pública para salir de la pobreza, pero esta increíble mujer que me crio se aseguró
de que recibiera una excelente educación en la escuela pública. Mi educación me permitió asistir a la universidad, donde me
convertí en presidente del cuerpo estudiantil, y luego en trabajador social y pasé 12 años trabajando en escuelas.
Ahora como legislador del estado de California, he hecho de la mejora y el aumento de los fondos para la educación mi máxima
prioridad. Mi legislación ha trasladado a millones de personas de las prisiones a las escuelas, amplió la educación bilingüe y la
educación temprana, aseguró que los jóvenes de acogida reciban becas universitarias, cuidado de salud garantizado para niños
indocumentados y proporcionó acceso al programa de almuerzo gratuito para 400,000 estudiantes más. Como Presidente del
Comité Selecto de la Asamblea sobre Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Educación Matemática, he aumentado los fondos para la
educación técnica profesional y el plan de estudios para preparar a los estudiantes para los trabajos del siglo XXI.
California es la quinta economía más rica del mundo, sin embargo, estamos entre los 10 últimos en financiamiento por
estudiante en la nación. Si soy elegido Superintendente de Instrucción Pública, mi principal prioridad será aumentar los fondos
para la educación pública para que nuestras escuelas públicas sean las mejores de la nación.
Mi plan para hacer de las escuelas públicas de California las número 1 en la nación incluye:
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Mantener a nuestros estudiantes a salvo de la violencia con armas de fuego en las escuelas.
Liderar la lucha contra los esfuerzos de Donald Trump y Betsy DeVos para privatizar nuestro sistema de educación pública.
Aumentar la transparencia en la financiación de la educación pública y garantizar la rendición de cuentas de las escuelas
concertadas.
Crear un plan de estudios del siglo XXI centrado en la educación STEM que preparará a nuestros estudiantes para los
trabajos del futuro.
Apoyar a los English Learners (estudiantes de inglés) y educación bilingüe.
Renovar nuestro compromiso con la educación especial para estudiantes con todos los niveles de capacidad.
Crear escuelas inclusivas que protejan a los estudiantes LGBTQ del acoso escolar.
Pagar más a los maestros y capacitar a los maestros para inculcar el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes,
no enseñar sólo para los exámenes
Priorizar la educación temprana y los programas después de la escuela para cerrar la brecha de logros
Proporcionar servicios de salud física y mental en la escuela para todos los estudiantes.
Hacer que las vías universitarias y profesionales sean accesibles y asequibles para todos los estudiantes.
Mantener a los niños en la escuela y fuera del sistema de justicia penal

Me enorgullece contar con el respaldo de la Senadora Kamala Harris, la Líder de la Minoría de la Cámara de Representantes
Nancy Pelosi, el icono de los derechos civiles Dolores Huerta, el Presidente del Caucus Legislativo del Pacífico Asiático de
California, el Asambleísta Rob Bonta, el Partido Demócrata de California y los maestros, enfermeras y bomberos de California.
Espero ganarme su voto para Superintendente Estatal de Instrucción Pública este noviembre.
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