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Asamblea pública virtual acerca del presupuesto de 
PPS: el lunes 8 de junio 

Estimada comunidad de PPS: 
  
La Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland está organizando una asamblea 
pública virtual para tratar el tema del presupuesto anual de PPS, para que los miembros de la 
comunidad puedan ser escuchados, incluso en medio del distanciamiento social que el COVID-
19 hace necesario. 
 
Puede seguir esta asamblea acerca del presupuesto el próximo lunes a través del canal de 
YouTube de PPS. Aquí están los detalles: 
 

PPS Virtual Budget Town Hall 
Lunes, 8 de junio, 2020 | 6:00 p.m. – 8:00 p.m. 

La transmisión en vivo estará disponible haciendo un clic en el siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/user/ppscomms/live 

  
Si está interesado en dar testimonio público durante esta junta acerca del presupuesto, consulte 
las instrucciones a continuación. 
 
El programa del lunes por la noche incluirá una breve presentación del presupuesto propuesto 
para el curso escolar de PPS 2020-21, y un diálogo acerca de cómo el presupuesto del próximo 
año se verá afectado por la escasez de ingresos estatales, dónde invertiremos el próximo año y 
cómo nos mantendremos fieles a nuestra Visión y prioridades estratégicas. 
 
¿Está interesado en dar testimonio público a la Junta sobre el mensaje del Superintendente? 
Envíe sus comentarios sobre el presupuesto por escrito a: budget2021@pps.net. Los 
comentarios escritos se compartirán con la Junta Escolar y se publicarán en el sitio web de la 
Junta de Educación (Board of Education website). 
  
Para inscribirse para dar testimonio verbal (los oradores estarán limitados a dos minutos), llame 
a Kara Bradshaw al 503-916-3906 o envíe un correo electrónico a publiccomment@pps.net.  
Una vez que su lugar haya sido confirmado, recibirá un correo electrónico con instrucciones. 
 
Tendremos interpretación disponible durante el evento en todos los idiomas aprobados. Para 
otras adaptaciones, puede comunicarse con la Oficina de la Junta en schoolboard@pps.net. 
 
Esperamos con interés escuchar de usted.  
 
Escuelas Públicas de Portland 
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