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La Junta devela el nuevo formato para la audiencia 
pública acerca del presupuesto del distrito 

La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland develará un nuevo formato para 
recibir retroalimentación y responder preguntas acerca de las finanzas y los procesos del distrito 
como parte del proceso de escrutinio y aprobación del presupuesto del 2019-20. 

El martes 23 de abril, los funcionarios de PPS presentarán el presupuesto propuesto para 2019-
20 a la Junta en su reunión, luego llevarán a cabo dos audiencias públicas para recolectar 
retroalimentación de los estudiantes, los padres de familia y la comunidad. La primera se llevará 
a cabo el martes 30 de abril en la escuela Faubion (2930 NE Dekum St.). La audiencia, que será 
de 6 a 8:30 p.m., usará un formato de “café del mundo” con nueve estaciones diferentes en las 
que se presentarán y se hablará acerca de diferentes temas.  

La segunda reunión, el martes 14 de mayo, se llevará a cabo en la Sala de la Junta en la oficina 
del distrito de 6-8 p.m. Usará un formato más tradicional en el que los miembros de la 
comunidad proporcionaran comentario público.  

La reunión en Faubion comenzará con una bienvenida y presentación de la Junta, luego un 
resumen del presupuesto de parte del superintendente Guadalupe Guerrero y Yvonne Curtis, 
diputada superintendente. El personal presentará un resumen del formato antes de que la 
audiencia se divida en estas estaciones: 

1. Discusión general acerca del nuevo libro de presupuesto 
2. Abogar por un presupuesto escolar mejor 
3. Oficina de enseñanza y aprendizaje 
4. Oficina de servicios de apoyo estudiantil 
5. Oficina de desempeño escolar 
6. Servicios de educación especial 
7. Modernización escolar 
8. Temas generales 
9. Sección de comentario público, video y mensaje 

La estación 2 será atendida por los miembros de la Junta y la Asociación de Docentes de 
Portland. Las otras estaciones tendrán altos administradores y personal del distrito. Cada 
estación incluirá una grabadora para capturar la conversación. Estos registros se le 
proporcionarán a la Junta para informar su toma de decisiones. 

Habrá tres rondas de sesiones para cada estación, comenzando con una presentación de 5 
minutos, seguida de 20 minutos de conversación entre el personal y los miembros de la 
comunidad. Se anima a los asistentes a visitar diferentes estaciones, pero también pueden 
quedarse en una estación. Habrá intérpretes y comida.  
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