Reducing Class Size:

Our kids deserve more

Sign the Petition for
Smaller Class Sizes
SCAN & SIGN

We have always known that reducing class size
is integral to student achievement and
equitable schools, but it’s now also become
an issue of public health.

OR VISIT

uft.org/petition

Here’s why the time is now:
City Council is poised to
vote on proposed legislation
to lower class size.

It’s a public health issue.

We’ve found a new approach.

The bill would lower classroom
occupancy limits throughout all
NYC DOE schools.

We must learn from the pandemic
and take steps to prevent the spread
of COVID-19 and other viruses in
the future. It’s time to establish safe
classroom occupancy limits.

This update to the city’s administrative
code to limit the number of students
in classrooms would hold the city
responsible in a new way.

We have the education
funds to do it.

It’s an equity issue.

For the first time in decades, we have
a significant amount of federal and
state education aid that could be used
to hire the staff and secure the space to
lower class sizes in every school.

Why is it the norm for kids in private
schools and the suburbs to have small
classes, but not our kids?

Learn more at uft.org/ourkidsneed

We can no longer accept
“this isn’t possible.”
We have seen the city rally to do
tremendous things when it makes them
a priority. We need to make our schools
and our children the priority.

Clases con menos alumnos:

Nuestros niños se merecen más

Firme la petición para
que haya clases con
menos alumnos
CAPTURE
DIGITALMENTE Y FIRME
O VISITE

Siempre hemos sabido que menos estudiantes en
cada salón de clase es integral al éxito estudiantil y el
mejoramiento de nuestras escuelas, pero ahora, además,
se ha convertido en una cuestión de salud pública.

uft.org/petition

¿Por qué es ahora el momento?
El Ayuntamiento se prepara
para votar sobre una propuesta
legislativa para reducir el
numero de estudiantes en cada
salón de clase.
La propuesta legislativa pondría más
límites de ocupación en los salones de
clase en todas las escuelas públicas en la
ciudad de Nueva York.

Tenemos los fondos
educativos para hacerlo.
Por primera vez en décadas, tenemos una
importante cantidad de ayuda educativa
federal y estatal que podría usarse para
contratar al personal y asegurar el espacio
para tener clases con menos estudiantes
en todas las escuelas.

Es un problema de
salud pública.
Debemos aprender de la pandemia y
dar pasos para evitar la propagación
de COVID-19 y otros virus en el futuro.
Es hora de establecer límites seguros
de ocupación de los salones de clases.

Es una cuestión de equidad.
¿Por qué es la norma que los niños de
escuelas privadas y de los suburbios
tengan clases con pocos estudiantes,
pero no nuestros niños?

Aprenda más en uft.org/ourkidsneed

Hemos encontrado una
nueva aproximación.
La actualización al código
administrativo de la ciudad para limitar
la cantidad de estudiantes en los
salones de clases haría que el Gobierno
de la Ciudad se responsabilice de una
nueva manera.

Ya no podemos aceptar el
“no es posible.”
Hemos visto al Gobierno municipal
ponerse en marcha para hacer cosas
tremendas cuando las convierte en
prioridad. Necesitamos hacer de nuestras
escuelas y nuestros hijos una prioridad.

