
MITÍN POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA 
A EXIGIR LAS ESCUELAS QUE NUESTRAS COMUNIDADES MERECEN

MASSACHUSETTS
EDUCATION JUSTICE ALLIANCE

SÁBADO 
20 DE MAYO 
2PM a 5PM

A RESISTIR
A INVERTIR
A IMAGINAR

BOSTON COMMON
Beacon & Charles St.
MassEdJustice.org

#RESIST Printed in house.



Last year, we won a landslide victory in Massachusetts against the forces of privatization, 
defeating a dangerous ballot initiative that would have drained hundreds of millions of 

dollars from our public schools. 

Now, the struggle continues. We must stand together to resist the plans and 
policies of Trump, Secretary of Education Betsy DeVos, and Governor Charlie 

Baker. It is time to demand the public schools and colleges our communities deserve. 

By uniting our struggles, we can build a movement for racial and economic justice and 
fight more effectively for a just society and future.

MASSACHUSETTS
EDUCATION JUSTICE ALLIANCE

Patrocinado por la Alianza por la Justicia Educativa en Massachusetts 
(MEJA por sus siglas in inglés). MEJA es una coalición de padres, 
estudiantes, educadores y aliados comunitarios y del sector 
laboral luchando para proteger y mejorar la educación pública en 
Massachusetts.

A RESISTIR, A INVERTIR, A IMAGINAR

El año pasado ganamos una victoria total en Massachusetts contra los poderes de la 
privatización, derrotando una peligrosa iniciativa en la papeleta que hubiera drenado millones 

de dólares de nuestras escuelas públicas.

Ahora, la lucha continúa. Juntos debemos resistir los planes y las políticas de Trump, 
de la Secretaria de Educación Betsy DeVos y del Gobernador Charlie Baker. 

Es hora de exigir las escuelas y universidades públicas que nuestras comunidades merecen.

Cuando unificamos nuestras luchas podemos formar un movimiento por la justicia racial y 
económica y luchar más efectivamente por una sociedad justa y futura.

Se están unificando padres, educadores y estudiantes para exigir:

Fondos completos para la educación pública, desde preescolar hasta la universidad

Educación pública terciaria libre de deudas

Menos exámenes, más aprendizaje

Acceso equitativo a una educación de calidad para todos los estudiantes
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