
Distrito n.°8 del Concejo Municipal  

Edward Santos (D) 

Mi nombre es Ed Santos y soy candidato para el Concejo Municipal por el Distrito número 8, cubriendo 

East Harlem y Mott Haven en el South Bronx. Yo fui maestro de escuela pública aquí mismo en East 

Harlem en la Escuela Preparatoria Central Park East High. Me postulé para el Concejo Municipal para 

proteger un principio básico: todos nuestros jóvenes merecen la oportunidad de asistir a una buena 

escuela que les ayude a realizar su potencial. Sean o no sus hijos o los hijos de sus vecinos, nosotros 

todos compartimos esta creencia. Como maestro de escuela pública, pude ver a diario los retos que 

enfrentan mis estudiantes en la comunidad y acepté el reto de ayudar a chicos con niveles de lectura 

de quinto grado a estar preparados para la universidad. Yo les pido su voto porque le daré prioridad a 

nuestros jóvenes. Lucharé por el pre-Kinder universal, para que todos los niños de 4 años tengan un 

asiento en una clase y puedan iniciar su educación temprano. Me alzaré en defensa de los programas 

extraescolares para mantener a nuestros estudiantes activos, centrados y alejados de problemas. Y 

con menos de 15% de los estudiantes del Distrito número 8 graduándose preparados para la 

universidad, me esforzaré por asegurar que las escuelas preparatorias se enfoquen en la preparación 

para la universidad porque para que nuestros jóvenes encuentren empleo y  sean exitosos, nosotros 

NECESITAMOS que ellos asistan a la universidad. Una educación de calidad provee una entrada hacia 

la oportunidad; esa puerta ahora está cerrada para demasiados de nuestros jóvenes. Si trabajamos 

juntos como comunidad SÍ PODEMOS cambiar eso. Pero lo que NO necesitamos es 4 años más de 

políticos de carrera con candidaturas a terceros términos como Bloomberg. 8 años es suficiente. 8 

años de escuelas de bajo rendimiento y desempleo de 17% es suficiente. Necesitamos líderes nuevos 

con ideas nuevas para un comienzo refrescante. Mi nombre es Ed Santos. Soy un educador. Ustedes 

me confiaron a sus hijos. Pueden confiar en mí con su voto para el Concejo Municipal. 

Traducción del texto proporcionado por el candidato. Participa en el Programa de Financiamiento de Campañas 

Electorales. 


