
 

 
 

22 de marzo de 2018 

 

Presidente Moshe Bender 

Miembros de la Junta de Educación de Lakewood 

Maestros y Administración de la Escuela Pública de Lakewood 

Lakewood, NJ 08701 

 

Queridos Colegas, 

 

Es con gran pesar que aprendemos sobre la crisis de la situación presupuestaria del Distrito 

Escolar de Lakewood, que anticipa un déficit de más de $30 millones para el año escolar 2018-

19. 

 

Esta es una situación indignante, que causa una ansiedad incalculable a los niños, a los maestros 

y, de hecho, a la comunidad de Lakewood en su conjunto. 

 

• Los maestros merecen saber que no serán despedidos abruptamente. 

• Los padres y estudiantes deben saber que pueden esperar que sus hijos sean   transportados a 

sus respectivas escuelas de manera segura y eficiente, como lo exige la ley estatal. 

• Los estudiantes de Educación Especial merecen lo que es legal y moralmente su derecho. 

• Los escolares merecen la gama completa de actividades deportivas y     extracurriculares para 

brindarles un entorno académico robusto y saludable. 

 

Gobernador Murphy! Nos encontramos con usted y usted expresó una empatía genuina con 

nuestra grave situación. Por favor, tome medidas enérgicas y arregle nuestra situación de una 

vez por todas. Suficiente con las tiritas! 

 

Durante años, Lakewood Vaad, que representa a la mayoría de los residentes de Lakewood, así 

como a la comunidad Judía Ortodoxa organizada, ha asumido un papel de liderazgo para 

garantizar el financiamiento estatal adecuado para nuestro distrito escolar, que todos sabemos es 

único en toda Nueva Jersey. 

 

Junto con nuestros legisladores, los funcionarios de Township y los miembros de la Junta de 

Educación, hemos suplicado, engatusado, pedido, exigido y pedido una solución real. Nuestros 

niños se han manifestado en Trenton y nuestros maestros han absorbido mucho dolor y gasto 

personal para que las escuelas de Lakewood funcionen. 

 

Ahora, finalmente, se reconoce que las fórmulas de financiación actuales simplemente no 

funcionan, ya que ignoran al 80% de los niños de Lakewood. Estos 30,000 estudiantes tienen 

justamente derecho a muchos servicios obligatorios, al igual que todos los demás niños. Sin 

embargo, son fantasmas y estadísticamente invisibles. 

 

Ningún otro distrito tiene esta flagrante discrepancia que causa tan severos déficits 

presupuestarios anuales y sistémicos y también un dolor real para nuestros estudiantes, padres y 

maestros. 

 

El contribuyente de Lakewood y la municipalidad de Lakewood han hecho más de lo que les 

correspondía para ayudar a asumir esta carga y simplemente están  tachado. 

 

Gobernador y Departamento de Educación del Estado: Por favor pónganse al plato y hagan un 

jonrón por nosotros! 

 

Sinceramente, 

 

Rab Moshe Zev Weisberg 

El Vaad de Lakewood 
 

THE LAKEWOOD VAAD 

Serving the Lakewood Orthodox Jewish Community 
 


