
We need recovery now, 
not more budget cuts

T he Mayor recently released school 
budgets for next school year. In the 
third year of the pandemic with student 

needs higher than ever, her schools CEO Pe-
dro Martinez declared 2022-2023 would be a 
“recovery year,” but issued budget cuts to 40% 
of all CPS schools! Cuts average $200,000, 
with some schools losing nearly $900,000. 
How can our students recover when the ser-
vices, teachers, staff support and other re-
sources they depend on are cut?  

CPS calls its system “Student Based 
Budgeting” (SBB), but in reality it means 
that schools are handed budgets with 
no regard to the actual needs of the stu-
dents in each school or in different com-
munities. South and West side schools 
continue to be defunded by the mayor 
and neighborhoods like Little Village and 
Pilsen were handed huge cuts to almost 
every school. CPS still has 70% ($370 
million) of school recovery funds 
unspent and access to more than 
$1 billion in federal support 
that they haven’t yet budgeted 
for next year. 

Why is the mayor cutting 
school budgets when students 
need support and the money is 
there? 

WHAT CPS  
STUDENTS NEED

Students and families have faced real trauma 
and loss. Students deserve recovery, not cuts!

• More social, emotional and mental health 
supports

• More teachers and classroom assistants

• Access to counselors, social workers, a nurse

• Technology support and investment

The district has the money. The mayor and her CEO 
are choosing to not fund our schools. Our students, 
families and communities need recovery now, not 
more of the inhumane cuts that have starved our 
schools for years. If your school faces budget cuts, 
here is what you can do to demand more for your 
students: 

WHAT YOU CAN DO

Whether you’re a parents, guardians, com-
munity resident, or student, there are ways to 

fight back against the cuts to your 
school’s budget: 

• Have your LSC tell CPS 
these budget cuts are unac-

ceptable. Some Local School 
Councils (LSCs) opposed their 

proposed budgets, and there’s 
still time to ask your LSC to write a 

letter to tell CPS that these cuts are 
hurting students at your school.

• Call CEO Pedro Martinez, 773-553-
1500. Demand that he keep his 

word to have a recovery bud-
get for next year. No cuts, 
fund our schools. 

• Call your alderman: Let 
them know how cuts will 

harm your students and de-
mand their support.

• Attend a budget training to better under-
stand how hundreds of millions of dollars in 
COVID recovery funds are not being used 
for our students. Email Organizing@ctulo-
cal1.org for details.

• Speak at the next Board of Education 
meeting on June 22. You must sign up 
online at cpsboe.org on Friday, June 17, at 
10:30 am sharp.

  STOP 
THE

#FREE
THE

FUND$



Necesitamos recuperación 
ahora, no más recortes

L a alcaldesa publicó recientemente los pre-
supuestos escolares para el próximo año 
escolar. En el tercer año de la pandemia con 

necesidades estudiantiles más altas que nunca, el 
director ejecutivo de sus escuelas, Pedro Martínez, 
declaró que 2022-2023 sería un “año de recu-
peración”, ¡pero emitió recortes presupuestarios 
al 40% de todas las escuelas de CPS! Los recortes 
tienen un promedio de $200,000, y algunas es-
cuelas pierden casi $900,000. ¿Cómo pueden 
recuperarse nuestres estudiantes cuando 
se recortan los servicios, les maestres, el 
apoyo del personal y otros recursos de 
los que dependen?

CPS llama a su sistema “Presupuesto 
basado en el estudiante” (SBB por sus 
siglas en ingles), pero en realidad significa 
que las escuelas reciben presupuestos sin 
tener en cuenta las necesidades reales de 
les estudiantes en cada escuela o en difer-
entes comunidades. Las escuelas del lado sur 
y oeste continúan perdiendo su presupuesto 
gracias a la alcaldesa y vecindarios como 
La Villita y Pilsen recibieron grandes 
recortes en casi todas las escuelas. 
CPS todavía tiene el 70% ($370 
millones) de los fondos de re-
cuperación escolar sin gastar y 
acceso a más de mil millones en 
apoyo federal que aún no han 
presupuestado para el próximo 
año. ¿Por qué es que la alcaldesa 
está recortando los presupuestos 
escolares cuando les estudiantes 
necesitan apoyo y el dinero está ahí?

Los estudiantes y las familias han enfrentado 
traumas y pérdidas reales. ¡Les estudiantes mere-
cen recuperación, no recortes!

• Más apoyo social, emocional y de salud mental

• Más maestres y asistentes de aula

• Acceso a consejeros, trabajadores sociales, una 
enfermer

• Apoyo e inversión en tecnología

El distrito tiene el dinero. La alcaldesa y su CEO 
eligen NO financiar nuestras escuelas. Nuestros 
estudiantes, familias y comunidades necesitan recu-
peración ahora, no más de los recortes inhumanos 
y crueles que han privado de hambre a nuestras es-
cuelas durante años. Si su escuela enfrenta recortes 
presupuestarios, esto es lo que puede hacer para 
exigir más para sus estudiantes. 

PADRES, TUTORES, RESIDENTES DE LA 
COMUNIDAD, ESTUDIANTES:

• Los Consejos Escolares Lo-
cales pueden votar NO al pre-
supuesto propuesto para el 
próximo año para decirle a CPS 
que sus estudiantes necesitan 

más.

• Llame al director general 
Pedro Martínez, 773-553-1500. Ex-

íjale que cumpla su palabra de tener 
un presupuesto de recuperación para 

el próximo año. Nada de recortes, finan-
cien a nuestras escuelas.

• Llame a su concejal: Hágale saber 
cómo los recortes perjudicarán 

a sus estudiantes y exija su 
apoyo.

• Asista a un taller de ca-
pacitación presupuestaria 
para comprender mejor 

cómo cientos de millones de 
dólares en fondos de recu-

peración de COVID no se utilizan 
para nuestres estudiantes. Envié un correo elec-
trónico a  organizing@ 
ctulocal1.org.

• Alce su voz en la próxima reunión de la Junta 
de Educación el 22 de junio. Debe inscribirse 
en línea en cpsboe.org el viernes 17 de junio a 
las 10:30 am en punto.
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