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Candidatos listos para 4 cupos en la Junta de 
Educación de PPS 

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland tendrá al menos tres miembros 
nuevos que comenzarán en el año escolar 2019-20. Habrá cuatro cupos disponibles durante la 
elección especial del martes 29 de mayo. 

La fecha límite para registrar la candidatura fue el 21 de marzo, y 10 individuos se declararon 
como candidatos en las cuatro zonas elegibles para elección. Solamente un miembro actual de 
la Junta en las cuatro zonas decidió solicitar la re-elección. 

Estos son los candidatos que están buscando términos de cuatro años en la Junta (Haga clic en el 
nombre para ver el formulario de inscripción del candidato; haga clic en la zona para ver un 
mapa del área que representa el director): 

Zona 1: dos candidatos buscan suceder a Julie Esparza Brown, que también sirve como 
vicepresidenta de la Junta. Ellos son Andrew Scott y Jeff Sosne. 

Zona 2: el puesto ocupado en la actualidad por Paul Anthony tiene tres candidatos: Shanice 
Brittany Clarke, Carlos Jermaine Richard y Michelle A DePass. 

Zona 3: la titular Amy Kohnstamm busca mantener su cupo y tiene dos contendientes Deb 
Mayer y Wes Soderback.  

Zona 7: dos candidatos buscan suceder a Mike Rosen: Eilidh Lowery y Robert Schultz. 

El 1ero de mayo se enviará los votos para las elecciones, y después del día de la elección el 29 de 
mayo, los resultados deberán ser certificados antes del 10 de junio. Las reuniones de la Junta 
para el 2019-20 comenzarán en julio.  

Los votantes tendrán la oportunidad de escuchar a los candidatos el jueves, cuando la Liga de 
Mujeres Votantes lleve a cabo un fórum comenzando a las 6:30 p.m. en el salón de la Junta en la 
oficina del distrito, 501 N. Dixon St. Habrá un video del fórum disponible en el sitio web de la 
Liga de Mujeres Votantes. 

Los otros tres cupos de la Junta – Zona 4  en manos de la presidenta Rita Moore, Zona 5 en 
manos de Scott Bailey y Zona 6 en manos de Julia Brim-Edwards – serán elegibles para elección 
en el 2021. 
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