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Se invita al público a compartir ideas acerca de la 
educación con los legisladores en evento de la 
preparatoria Madison 

Los padres/madres de familia, educadores y miembros de la comunidad que tengan ideas acerca 
de la educación pública tendrán la oportunidad de compartirlas con un grupo bipartito de 
legisladores estatales en un evento en la preparatoria Madison.  

El Comité Interino Conjunto acerca del Éxito Estudiantil, un grupo de 14 legisladores del estado 
de Oregon, tomará testimonios públicos el jueves 27 de septiembre, de 7 a 9 p.m., en el 
auditorio de Madison (2735 NE 82nd Ave.). Habrá cuidado de niños e interpretación en español, 
vietnamita, chino, somalí y ruso. 

El evento hace parte de un recorrido de 10 paradas por todo el estado, en el que el comité toma 
testimonios públicos para ayudar a formular un plan para mejorar la educación pública y 
proporcionar financiamiento adecuado para las escuelas. 

“Queremos escuchar de los oregonianos lo que quieren en sus escuelas K-12,” dijo el senador 
Tim Knopp (R-Bend), co-vicepresidente del comité, en un comunicado de prensa. “Con esa 
visión, la legislatura puede trabajar en asociación con nuestro distrito escolar para crear un 
sistema educativo eficiente que sirva de la mejor manera a nuestros estudiantes.” 

El comité está conformado por miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, y ha 
venido recorriendo el estado para tomar testimonios desde marzo. El evento de Madison es la 
novena parada en las 10 paradas del recorrido. 

Se invita a los miembros del público a testificar durante dos minutos por persona. Habrá hojas 
de inscripción en el auditorio a partir de las 6:30 p.m. También se puede enviar testimonio por 
escrito al correo electrónico: jcss.exhibits@oregonlegislature.gov. 

 Los miembros del comité: 

• Co-presidentes: Senador Arnie Roblan (D-Coos Bay), Representante Barbara Smith 
Warner (D-Portland) 

• Co-vicepresidentes: Senador Tim Knopp (R-Bend), Representante Greg Smith (R-
Heppner) 

• Miembros del Senado: Alan DeBoer (R-Ashland), Lew Frederick (D-Portland), Mark Hass 
(D-Beaverton), Kathleen Taylor (D-Milwaukie), Kim Thatcher (R-Keizer) 

• Miembros de la Camara: Brian Clem (D-Salem), Julie Fahey (D-West Eugene/Junction 
City), Diego Hernandez (D-Portland), Sherrie Sprenger (R-Scio), Carl Wilson (R-Grants 
Pass) 
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