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Gracias a nuestros votantes de Portland que 
aprobaron por una gran mayoría el Bono de 
Financiación de PPS 
 
Como ustedes ya saben, a principios de este año, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas 
de Portland presentó a los votantes una propuesta de Bono de Financiación (Medida 26-215) 
para las escuelas públicas. El 3 de noviembre, los votantes de Portland aprobaron rotundamente 
este Bono. 
 
Le escribimos para expresar nuestra gratitud por apoyar a los estudiantes de Portland y por 
contribuir a un futuro más próspero para los estudiantes y el personal de las Escuelas Públicas 
de Portland. 
 
Gracias a usted, el Bono de las Escuelas Públicas de Portland 2020 financiará proyectos de salud 
y seguridad en las escuelas de todo el distrito escolar, reemplazará los libros de texto y los 
equipos de tecnología en todo el distrito, modernizará la Escuela Preparatoria Jefferson, 
comenzará a planificar un Centro para la Excelencia de los Estudiantes de la raza negra, hará 
inversiones históricas en accesibilidad, completará la modernización de la Escuela Politécnica 
Preparatoria Benson y continuará con el diseño y la planificación para modernizar las Escuelas 
Preparatorias Cleveland y Wilson. 
 
Esperamos mantenernos en contacto con usted mientras trabajamos con la comunidad para 
implementar este Bono. Al igual que con los bonos escolares para mejorar las escuelas de 2012 
y 2017, el Comité de Responsabilidad de Bonos de PPS (PPS’s Bond Accountability Committee), 
un grupo independiente de miembros designados de la comunidad, revisará los informes 
trimestrales y auditorías sobre cómo se gastan los dólares del Bono, para ofrecer al público 
actualizaciones sobre su cumplimiento hasta que se completen las construcciones. Además de 
mantenerse al día con su trabajo, continúe compartiendo sus ideas y comentarios con nosotros 
enviando correos electrónicos a schoolbond@pps.net o comunicándose directamente con los 
miembros de la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland.  
 
Gracias nuevamente por su continuo apoyo a las Escuelas Públicas de Portland y los casi 50,000 
estudiantes a quienes servimos. 
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