
 

Las Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 

Encuesta sobre la renovación del Bono de Financiación 
2020 para las Escuelas y recordatorio sobre la Asamblea 
Pública virtual del jueves 

Estimada comunidad de PPS: 

Por este medio le recordamos que tendrán oportunidades de brindar sus comentarios sobre la 
renovación del Bono de Financiación 2020 para las Escuelas, incluida una que está abierta 
actualmente. La Encuesta de renovación del Bono 2020 ya está disponible. La encuesta, que le 
permitirá compartir su opinión sobre las prioridades y los enfoques de financiación, estará 
abierta hasta las 5 de la tarde del viernes 3 de julio: 

● Haga un clic aquí para tomar la encuesta 

También queremos recordarle que la Asamblea Pública Virtual sobre la renovación del Bono de 
Financiación 2020 para las Escuelas se llevará a cabo el jueves 25 de junio a las 6 de la tarde. 
Debido a la pandemia de coronavirus, mantendremos la reunión solo en línea, pero contará con 
sesiones de grupo y salas virtuales. Si desea participar, por favor confirme su asistencia RSVP.  

Si quiere ver la asamblea pública, esta será transmitida en el sitio web de PPS: PPS live-stream 
site.  

También puede enviar sus comentarios directamente por correo electrónico a: 
schoolbond@pps.net.  

Una Renovación del Bono 2020 para las Escuelas podría financiar proyectos que apoyen las 
necesidades diversas y específicas de los estudiantes; mejoras urgentes de salud, seguridad y 
educación, incluidas actualizaciones tecnológicas que apoyan el aprendizaje a distancia y en el 
aula; y continuar el trabajo para modernizar las tres escuelas preparatorias integrales: 
Cleveland, Jefferson y Wilson. Si se aprueba, mantendría la tasa impositiva actual, y hay varias 
opciones para que la Junta de Educación de PPS decida. 

Para obtener detalles sobre las opciones, otros documentos, antecedentes y actualizaciones 
periódicas sobre las oportunidades de participación, visite: pps.net/2020bondrenewal. 

Gracias.  
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