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¿Vamos a dejar que el ACCJC y el 
gobierno nos joda? Por supuesto que no!
¿No es la amenaza de la acreditación debido a problemas con CCSF?

No, la amenaza de la acreditación es un intento político para forzar grandes cambios negativos a este colegio, 
y en última instancia en cada escuela pública en California y los EE.UU. CCSF tiene un montón de problemas, 
pero ninguno de ellos será resuelto mediante la reducción de los servicios estudiantiles, los programas, las 
secciones de clase y el despido de obreros y profesores. Pero ese es el requisito principal del grupo de 
acreditación: para sacar dinero de todos estos servicios centrales de la escuela, y emplearlo en más admin-
istradores y un fondo de ahorro! (dale un vistazo saveccsf.org para más detalles)

¿Por qué el gobierno quiere hacerle daño al City College?

Debido a que quieren reconstruir a la educación en una industria lucrativa en donde los estudiantes se hun-
den en la deuda, en lugar de una sociedad que comparte los costos de la educación para el bienestar común. 
En el sistema económico en que vivimos, el capitalismo, siempre hay gente rica con el dinero adicional en 
busca de oportunidades de hacer más dinero. La destrucción de City College les da otra oportunidad para 
tomar el control de los servicios públicos que han sido y seguirán siendo recortados para convertirlos en ser-
vicios privados. Es una injusticia!

¿Esto sólo ocurre en CCSF?

¡No! Está sucediendo en todo el mundo (cual también significa que tenemos una gran cantidad de potenciales 
aliados!) En todo el mundo, los gobiernos han respondido a la crisis financiera con una decisión política para 
que la clase obrera pague por los errores de la clase capitalista . En lugar de castigar a los ricos, los gobi-
ernos los han ayudado con billones de dólares, mientras agotan masivamente al sector público, y reducen 
los servicios básicos y necesarios para la gente común (pero nunca cortan los fondos para sus guerras o las 
prisiones!)

En los EE.UU., una parte importante de este plan para recortar los servicios sociales, como la educación, 
tanto en la primaria como en la universidad, causa todo tipo de efectos negativos: menos ayuda financiera, 
menos clases, mayores comisiones y baja calidad de educación en general. Básicamente, esta política in-
tenta excluir a la gente obrera y oprimida de varias nacionalidades, sexos, y edades. La educación debe ser 
derecho común de todos, no el privilegio de una minoría!

No a los recortes! Restauran y expandan los servicios para los estudiantes, obreros, y maestros!

Al ACCJC, la Junta Directiva, y el Estado: Saquen sus tentáculos de City College! La escuela 
pertenece a los obreros, los estudiantes, y la comunidad! 

El Pueblo Unido Jamás Será Vencido!


