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“Cuatro de cada seis de nosotros podríamos haber sido afectados por las restricciones presupuestarias en
cuestión en estos anuncios falsos, pero ninguno de nosotros perdió su trabajo durante el mandato de Christy en
la Junta Escolar, gracias a su defensa”. -Marisa Cohen, Tina Daucher, Katherine George, Hilary Hall, Janel
Motter y Melanie Musella, maestras del Distrito Escolar de Newhall entristecidas por los falsos ataques a
Christy Smith.

Somos un grupo bipartidista de maestros del Distrito Escolar de Newhall que condenamos a Mike García por
difundir ataques falsos contra Christy Smith, quien ha sido una firme defensora de la educación para maestros,
estudiantes y familias durante toda su carrera. Anuncios recientes alegan que Smith votó para despedir a los
maestros y se dio un aumento de sueldo. Esto no podría estar más lejos de la verdad, y debe haber un final
para estas mentiras engañosas.

Los hechos son muy simples: ningún maestro perdió su trabajo y, en última instancia, había más maestros en el
Distrito Escolar de Newhall cuando Smith dejó la junta que cuando comenzó.

Además, Mike García le dirá que Smith se dio un aumento de sueldo durante este difícil momento fiscal, lo cual
es falso. La verdad es que Smith recibió un estipendio mientras estuvo en la Junta Escolar de Newhall, que
comenzó en $ 250 por mes y aumentó en $ 30 durante los siguientes nueve años solo cuando los maestros y el
personal también pudieron recibir aumentos salariales.

Normalmente, no nos meteríamos en la política. Nos sentimos más cómodos en un salón de clases y creemos
que nuestro verdadero llamado en la vida es ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial.
Sentimos que teníamos que hablar cuando Mike García y sus aliados manipularon nuestras luchas personales
y las de nuestros compañeros maestros para obtener ganancias políticas.

En lugar de ayudarnos a lidiar con los problemas actuales (los desafíos asociados con el aprendizaje a
distancia, la necesidad de recursos para que las escuelas de nuestro vecindario puedan superar esta pandemia
y el apoyo de cuidado infantil para los padres que trabajan), Mike García se enfoca solo en su reelección y no
se detendrá ante nada. , incluso usando la táctica más cansada del engaño, para ganar. Hacemos un llamado
para que se detengan estas mentiras.

Podemos hablar de la larga reputación de Christy Smith como líder comunitaria y defensora de la educación
pública. Mientras dirigía la junta escolar, siempre velaba por los maestros, los estudiantes y sus familias.
Sabemos que, cuando sea elegida, seguirá trabajando con los líderes de todos los sectores para hacer lo mejor
para nuestra comunidad.
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