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Nuestras escuelas necesitan ayuda.
También nuestros estudiantes.

¿En cual candidata realmente podemos 
confiar para defender a nuestros hijos?

Como una madre que tuvo cuatro hijos que atendieron escuelas 
publicas en Fullerton, Young Kim creer en el potencial de cada niño.

“Creo que cada niño tiene el 
derecho de tener un buen maestro 
y quelos maestros que les fallan 
a nuestros hijos deberían ser 
removidos de la clase”

Young Kim. La decisión correcta para nuestros hijos.

 h Permitir que los distritos de escuela 
despidan a los maestros malos y abusivos

 h Parar de pasar mandatos ridículos en las 
escuelas como AB 1262

 h Fondos completos para nuestras 
escuelas públicas

 h Insist on the highest standards from 
administrators, teachers and students



Sharon Quirk-Silva nos ha 
mandado a todos correo directo 
con lindas fotos de ella en el salón.

Pero en Sacramento, Quirk-Silva es una 
persona completamente diferente.

 h Quirk-Silva SE OPUSO A la decisión de la corte 
para darle a cada niño el derecho de tener un 
buen maestro que les enseñe. Ella se ha unido 
con los grupos de presión para la unión de 
maestros para revocar los derechos de nuestros 
hijos y para proteger a los malos maestros  
(Entrevista de Fox 11, 11 June, 2014)

 h Quirk-Silva votó para prevenir que las víctimas 
de abuso sexual de maestros testificaran en el 
juicio de despedida del maestro.  
(Voto en AB 375-2013)

 h Quirk-Silva votó para obligar que las escuelas 
permitieran que los niños que cuestionan su 
género tuvieran el derecho de usar los baños y 
vestuarios de las niñas 
(Voto en AB 1266-2013)

Como una recompensa por sus  
votos, Sharon Quirk-Silva  
ha tomado casi  $300,000.00  
en dinero de ayuda para campaña  
de grupos de presión para la unión de maestros.

Pregúntese: ¿en cual lado 
verdaderamente está Quirk-Silva?


