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Julie Esparza Brown da ejemplo como la primera 
latina miembro de la Junta Escolar de PPS 
Cuando Julie Esparza Brown era niña, nunca se imaginó un futuro en la academia sirviendo a 
generaciones de futuros docentes. Esparza Brown es una Chicana de tercera generación que se 
crio en Encinitas, una comunidad de playa en el Condado San Diego, donde sus padres 
trabajadores lucharon para romper el molde de lo que se esperaba de sus hijos.  

“A mi mamá le encantaba leer y eso ayudó preparar el camino para mi futuro,” dice Esparza 
Brown, que sirve como Vicepresidenta de la Junta Escolar de PPS. “La lectura y la educación 
abren puertas.” 

Las experiencias de Esparza Brown formaron su enfoque en su labor como miembro de la Junta 
y en su trabajo como profesora auxiliar en el Departamento de Educación Especial de la 
Universidad Estatal de Portland. Su propia educación universitaria fue posible gracias a becas y 
subvenciones, e inspirada por las puertas que se le abrieron, ha escrito subvenciones que suman 
más de $5 millones para proporcionar matrícula para estudiantes bilingües/ biculturales que 
quieran ser docentes. 

Esparza Brown enfrentó luchas culturales a lo largo del camino. Su padre fue enviado a una 
“escuela de americanización” cuando era niño y vivía en el Condado de San Diego, donde recibió 
una instrucción inferior. Como estudiantes en la Universidad Willamette a finales de los 
setentas, Esparza Brown fue una de cinco estudiantes latin@s en el campus de Salem. Ella 
recuerda que la policía la acosó y la paró mientras conducía en el sur de Oregon. 

Debido a estas y otras experiencias, Esparza Brown es apasionada acerca de proporcionarles a 
todos los estudiantes oportunidades equitativas, algo que cree es especialmente importante en 
el clima político y social actual. 

“El clima es aterrador para las familias y los niños de color ahora,” dice. “La realidad política y 
legal causa incertidumbre y estrés para muchos estudiantes, así que es más importante que 
antes para nosotros entender las necesidades de todos nuestros estudiantes y comunidades.” 

La celebración del mes de la herencia hispana, del 15 de septiembre  al 15 de octubre, trae 
esperanza renovada para Esparza Brown. Ella se postuló para un cupo en la Junta de PPS en el 
2015 para marcar una diferencia en las vidas de los estudiantes vulnerables.  Martin Gonzalez 
fue el primer miembro latino de la Junta de PPS, sirviendo desde el 2009 hasta el 2013. Esparza 
Brown es la primera latina elegida.  

“Cuando era niña, no vi a nadie que se pareciera a mí en una posición de liderazgo,” dice. 
“Quiero ser modelo de la importancia de participar en su comunidad, particularmente para los 
estudiantes de color. Aprender cuáles son sus fortalezas y contribuir, compartir sus perspectiva 
única.” 



2 

Cuando era estudiante de último año de la preparatoria, un docente la ayudó a imaginar las 
posibilidades que tenía por delante. Consiguió una beca completa para asistir a Willamette, 
donde estudió Terapia Musical. Luego obtuvo un doctorado de la Universidad Estatal de 
Portland, donde es una profesora asociada que enseña, hace investigación y escribe para 
publicaciones nacionales con un enfoque en educación especial para estudiantes bilingües. Su 
investigación actual se concentra en apoyar las necesidades de alfabetización de los estudiantes, 
particularmente de aquellos que aprenden inglés. 

En el 2019 publicará un libro en el que es la coautora “Apoyando a los aprendices de inglés en el 
aula de clases – prácticas adecuadas para distinguir a la adquisición de idiomas de las 
discapacidades de aprendizaje.” 

La familia también es importante para Esparza Brown. Ella tiene tres hijos y dos nietos que viven 
el Pacifico noroeste y California. En su tiempo libre disfruta viajar, leer, cocinar, escuchar 
música, el teatro, tocar piano y hacer caminatas.  

A medida que inicia su cuarto año en la Junta, ella no da señas de querer parar.  

“Estamos en una nueva era con nuevo liderazgo con posibilidades sin fin,” dice. “Estamos 
haciendo que PPS sea más efectiva y tenga estrategias para cerrar las brechas de logro. 
Tenemos un historial de docentes, personal y padres de familia comprometidos. Vea la 
aprobación del último bon. Y tenemos que recordar que estamos construyendo en las espaldas 
de los predecesores.” 

-Rosie Fiallo 


