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Hola. Mi nombre es Derek Sacerdote, soy 

maestro de escuela y me postulo para el 

Consejo de la Ciudad en el Distrito 46 como 

candidato Libertario.  

 

Como residente de Canarsie, comparto 

sus esperanzas, experiencias y 

frustraciones. Me postulo para el Consejo de 

la Ciudad porque creo que nos hemos dirigido 

en la dirección incorrecta en varias áreas 

clave.  

 

Luego de 11 años de docencia, puedo 

hablar extensamente con respecto a la 

reforma educativa. Aún hay alumnos que se 

gradúan sin las habilidades necesarias. Como 

las calificaciones y las evaluaciones se 

realizan internamente, hay muy poco 

monitoreo de prácticas consistentes. Esto 

hace que las escuelas inflen las 

calificaciones y las tasas de graduación, 

todo en perjuicio de los estudiantes.  
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Necesitamos implementar la evaluación 

externa. Además, necesitamos recuperar la 

capacitación vocacional para atender mejor a 

los estudiantes que no siguen a la 

Universidad.    

 

La casa fiscal de la Ciudad de Nueva 

York está desordenada. Cuando uno no puede 

administrar las cuentas, es el momento de 

recortar, no de expandirse.     

 

Esta ciudad necesita tomar medidas 

reales para recortar el derroche en todas 

las agencias de la ciudad. El abuso 

constante de propietarios y empresas como 

fuente inagotable de fondos tiene que 

terminar. La gente está padeciendo 

dificultades.    

 

En estos tiempos, el Ayuntamiento 

necesita dar un paso atrás y dejarnos más de 

nuestro propio dinero. No hace falta decir 

que los pequeños negocios, desde 

restaurantes a tiendas o camiones de carga 
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privados necesitan alicientes y no acoso, 

regulaciones o sanciones constantes. 

 

Finalmente, las relaciones entre los 

civiles y las fuerzas del orden en muchas 

partes del distrito son bastante malas. Hay 

una sensación de que las secciones 

minoritarias no reciben el mismo trato de la 

policía que en otros barrios.  

 

Personalmente presencié varios 

incidentes de mala conducta policial. Bajo 

el sistema actual, el único recurso que 

tenemos para quejarnos es la débil CCRB, o 

que nos reenvíen a la circunscripción de la 

cual deseamos quejarnos. Al igual que con el 

sistema escolar, esta evaluación interna nos 

está fallando.   

 

Por favor, visiten Derek Sacerdote, 

Número 4 City Council. Agradezco su apoyo, y 

los serviré con integridad, con respeto y 

con humildad. 
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Gracias.  

 

* * * * * 


