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Congressional Leadership Fund declararon el 9 de septiembre de 2020 en un anuncio:

"Cuando California enfrentó una crisis presupuestaria", Christy Smith "votó por despedir maestros y luego votó
por aumentar su salario."

La demócrata Christy Smith es una legisladora del estado de California y exmiembro de la junta escolar que se postula contra el representante Mike García (R-Cali.) por el escaño del
Congreso del Distrito 25, al norte de Los Ángeles. En esta foto de archivo de 2018, emite un voto en Sacramento. (foto de AP)

El anuncio de ataque exagera los votos de Christy Smith para despedir a los maestros y aumentar su propio
salario.

● Como miembro de la Junta Escolar de Newhall, Smith votó en 2012 para despedir a los maestros y en
2013 para notificar a los maestros sobre posibles despidos. Ella también votó poco después de esos
movimientos para volver a contratar para casi todos los puestos.

● Los distritos escolares de California a menudo envían avisos de posibles despidos a los maestros al
principio de su ciclo presupuestario, mientras que el panorama del presupuesto estatal sigue sin
conocerse. Los avisos pueden rescindirse una vez que se aclare la situación presupuestaria.

● Smith se unió a una votación de 5-0 para aumentar el estipendio mensual de $250 de los miembros de
la junta de Newhall en $12,50.

Un anuncio de televisión que ataca a la candidata al Congreso de California, Christy Smith, retrata al ex
miembro de la junta escolar como anti-maestro.

"Cuando California enfrentó una crisis presupuestaria", dice entre música amenazadora, "Smith votó a favor de
despedir maestros y luego votó a favor de aumentar su salario."

El anuncio se refiere a los votos que Smith emitió hace más de seis años durante su mandato de nueve años
como miembro de la junta escolar local.

https://www.politifact.com/factchecks/2020/sep/24/congressional-leadership-fund/attack-ad-exaggerates-christy-smith-votes-lay-teac/


Sin embargo, el anuncio carece de contexto y solo cuenta una parte de la historia. Sus votos finalmente
llevaron al despido de un solo maestro permanente. Smith votó una vez para aumentar el estipendio mensual
de $250 de los miembros de la junta escolar en un 5%.

Una elección al azar
El anuncio es del Fondo de Liderazgo del Congreso, un súper PAC que trabaja para elegir republicanos a la
Cámara. Smith, una asambleísta de California elegida en 2018, se postula contra el representante republicano
Mike García el 3 de noviembre por el escaño del Congreso del Distrito 25, al norte de Los Ángeles.

García, un ex piloto militar, derrotó a Smith en una elección especial para el puesto en mayo. Esa elección se
llevó a cabo para reemplazar a la demócrata Katie Hill después de su renuncia.

La carrera es una de las 18 contiendas fundamentales de la Cámara y el Senado para las elecciones del 3 de
noviembre que PolitiFact está siguiendo. El informe político no partidista de Cook lo calificó como una tossup.

Smith’s votes on layoffs
El anuncio alude a mayo de 2012, cuando el gobernador de California anunció que el déficit del presupuesto
estatal era de $16 mil millones, mucho mayor que los $9 mil millones que se habían estimado cuatro meses
antes. Los funcionarios estatales se estaban preparando para hacer más recortes presupuestarios en las
escuelas y otros programas.

El anuncio cita tres votos que Smith obtuvo en la Junta Escolar de Newhall, en la que sirvió desde 2009 hasta
su elección a la Asamblea en 2018.

Cuando se le pidió evidencia de las afirmaciones del anuncio, el Fondo de Liderazgo del Congreso proporcionó
a PolitiFact lo que parecen ser capturas de pantalla de partes de las actas de tres reuniones de la Junta Escolar
de Newhall. PolitiFact obtuvo las actas completas de esos votos y votos relacionados.

● Mayo de 2012: La junta votó 5-0 para despedir a 17 maestros temporales de escuela primaria y dos
maestros permanentes de educación física. En dos meses, la junta tomó dos votos más, ambos 5-0
con Smith a favor, lo que resultó en la recontratación de todos los maestros temporales y la
contratación de uno de los maestros de educación física a tiempo completo y el otro a tiempo parcial.
Entonces, la pérdida total fue la mitad de un puesto de profesor de educación física.

● Marzo de 2013: La junta votó 5-0 para notificar a 26 maestros temporales sobre posibles despidos; y
votó 3-1-1, con la abstención de Smith, para despedir a un maestro de música permanente. Las actas
no indican por qué Smith se abstuvo, pero dicen que los estudiantes actuales y anteriores y los padres
expresaron su preocupación sobre el efecto en el programa de música de perder el puesto. Dieciséis
trabajadores temporales fueron recontratados tres meses después, y Smith se unió en una votación de
5-0 a favor de la recontratación.

Marc Winger, quien era el superintendente de Newhall en ese momento y ahora es el tesorero de la campaña
de Smith, dijo que la ley de California requiere que los distritos escolares emitan notificaciones de posibles
despidos y que tales notificaciones, que pueden rescindirse sin que se realicen despidos, son comunes cuando
las finanzas de los distritos son inciertos a principios de año. El distrito de Newhall envió posibles avisos de
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despido a los trabajadores temporales a pesar de que sus contratos eran solo por un año escolar, que
finalizaba el 30 de junio, dijo.

El voto de Smith sobre el estipendio
Cuando Smith sirvió, la única compensación que recibieron los miembros de la junta escolar de Newhall fue un
estipendio mensual, aunque también podían optar por comprar un seguro médico a través del distrito escolar,
dijo Winger.

El 9 de diciembre de 2014, la junta votó 5 a 0 para aprobar "un aumento permisible del 5% a su estipendio
mensual actual", dice el acta. No se dieron otros detalles.

Winger dijo que el estipendio antes de la votación era de $250. La votación aumentó el estipendio en $12.50
por mes.

En respuesta a un ataque similar del Comité del Congreso Nacional Republicano, la campaña de Smith emitió
una declaración en abril del presidente de la Federación de Maestros de California que dice que el sindicato
apoya su campaña. La campaña también citó los premios que Smith recibió del sindicato de la Asociación de
Maestros de California en enero.

Nuestro fallo
El Fondo de Liderazgo del Congreso dijo: "Cuando California enfrentó una crisis presupuestaria", Smith "votó
por despedir a los maestros y luego votó por aumentar su salario".

Smith votó en 2012 para despedir a 17 maestros temporales de escuela primaria y dos maestros permanentes
de educación física. Sin embargo, en dos meses, también votó a favor de volver a contratar a todos los
maestros temporales y a uno de los maestros de educación física. El segundo profesor de educación física fue
contratado a tiempo parcial. Una votación que tomó en 2013 fue para notificar a los maestros temporales sobre
posibles despidos.

Smith votó en 2014 por un aumento de $12.50 en un estipendio mensual para los miembros de la junta, su
única compensación.

La declaración sobre los votos de Smith sobre los despidos de maestros ignora el hecho de que Smith también
votó para volver a contratar a todos los maestros y, en última instancia, solo perdió la mitad de un puesto. Y el
reclamo sobre el voto de Smith sobre el pago deja de lado el hecho de que el aumento ascendió a $ 12.50 por
mes, información aclaratoria importante. En general, la afirmación que hace este anuncio es parcialmente
precisa, pero omite detalles importantes. Lo calificamos Mayormente Falso.
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