Nos interesa su opinión del presupuesto de PPS
Estimadas familias y personal de las Escuelas Públicas de Portland:
¡ Queremos saber sus opiniones del presupuesto del 2017-18 de las Escuelas Públicas de
Portland (PPS, por sus siglas en inglés)! El Consejo Escolar de Portland ha programado tres
sesiones para escuchar sus comentarios sobre como debemos repartir nuestros fondos este
año.
El 4 de abril el superintendente provisional Robert McKean presentó al Consejo el presupuesto
que propone. El presupuesto se basa en la presunción de que el estado no proporcionará
suficientes fondos a las escuelas k-12 para cubrir nuestro nivel actual de servicios, por lo tanto
es necesario hacer cortes. Bajo la propuesta del superintendente, la administración central
tendría más cortes y algo de esos fondos serían redirigidos a programas escolares críticos como
la alfabetización, el plan de estudios y la salud y seguridad. Pero también hay cortes a las
escuelas en el presupuesto que se propone.
Las sesiones son:
11 de abril – 6-9 p.m., Madison High School, 2735 NE 82nd Ave., Portland, OR 97220.
25 de abril – 5-6 p.m., Blanchard Education Service Center, 501 N. Dixon St., Portland, OR 97227
9 de mayo – 5-6 p.m., Blanchard Education Service Center
El Consejo tendrá una sesión para trabajar en el presupuesto el 23 de mayo, y se espera que
adopten un presupuesto final en junio.
Aquí hay más detalles:
Apúntese para hablar: Usted podría llamar antes (503-916-3741) para conseguir una lista de los
que van a hablar, o apuntarse en el evento.
Límite de tiempo: dos minutos por persona.
Intérpretes: Disponibles en todas las sesiones.
Cuidado infantil: Disponible en la sesión del 11 de abril, pero no en las otras dos.
Comida: No serviremos alimentos en estos eventos.
Comentarios por email: Para los que no puedan llegar a las sesiones, mandenlos a:
schoolboard@pps.net
Esperamos verlos y escuchar sus ideas.

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

