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Murray Será el Anfitrión de Conferencia
de Educación en Abril 30

SEATTLE (24 de febrero, 2016) - Esta primavera, el alcalde Ed Murray será el anfitrión de una
convención de educación de alto nivel para guiar a la ciudad en su meta de apoyar a los estudiantes,
familias y escuelas de Seattle. La convención se llevará a cabo el 30 de Abril.
“Quizás el mayor reto que enfrentamos al dar frente a la brecha de oportunidades es las persistentes
disparidades en nuestras escuelas públicas” dijo el alcalde Murray.”Resolver este problema no es solo la
responsabilidad del distrito escolar de Seattle. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de apoyar el
éxito de estos estudiantes. Estos niños son nuestros niños y no debemos fallarles.”
La conferencia de educación patrocinado por el alcalde Murray se propone afrontar la disparidad de
oportunidades educativas y resultados que afectan desproporcionadamente a los estudiantes de color y
estudiantes de familias de bajos ingresos. Las voces que representan nuestras comunidades y líderes
locales compartirán lo que mejor está funcionando en nuestras escuelas, en qué áreas necesitamos más
apoyo y las estrategias que la ciudad debería implementar para ayudar a que los estudiantes de Seattle
sean exitosos.
“Estoy muy emocionado y espero qué podamos tener un nueva conversación acerca de cómo mejorar
nuestras escuelas públicas.” Dijo el presidente del consejo y del comité de Educación, Igualdad y
Gobernanza, Bruce A. Harrell. “Quiero qué nuestros niños, padres y maestros tengan más recursos.
Tenemos una oportunidad increíble con empresas de alta tecnología y la filantropía en esta ciudad. Yo me
encuentro en esta posición debido a la educación. La educación siempre ha estado en el centro de mi vida
y fue la educación la que se convirtió en mi mejor arma contra la intolerancia, el racismo y el odio."
Los cuatro co-presidentes de la conferencia son:

●
●
●
●

Ron Sims, ex-subsecretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de E.E.U.U
Brad Tilden, presidente y CEO de Alaska Airlines
Sheila Edwards Lange, presidenta provisional de Seattle Central College
Kristin Bailey-Fogarty, maestra en Eckstein Middle School y recipiente del premio KCTS 2013
Golden Apple Award

“La única forma de asegurarnos qué las estrategias qué propongamos resuenen con la comunidad y
traigan éxito a nuestros estudiantes es escuchar las opiniones de nuestros padres, estudiantes y familias.”
dijo el co presidente Ron Sims.
Murray también está reuniendo un grupo asesor de educación, defensores de la comunidad, educadores, y
líderes empresarios y filántropos para ayudar a guiar el desarrollo de la conferencia. El grupo dará
recomendaciones en cómo la ciudad puede alinear mejor sus recursos y esfuerzos en torno a cerrar la
brecha de oportunidades. El superintendente de las escuelas de Seattle, Dr. Larry Nyland, y la presidenta
de la junta escolar, Betty Patu, participaran. Otros miembros del grupo serán nombrados dentro de poco.
"La comunidad en general tiene un papel importante y la responsabilidad de asegurar una alta calidad de
educación para todos los estudiantes" dijo el Dr. Nyland. "Involucrar a todos los miembros de nuestra
comunidad para sus perspectivas nos fortalece como una comunidad, un sistema escolar, y por lo tanto
nuestra capacidad para apoyar el éxito de cada uno de nuestros estudiantes."
En las semanas antes de la conferencia, la ciudad, las escuelas de Seattle y varias agencias de la
comunidad serán co-anfitriones de una serie de conversaciones para escuchar a las familias, los
estudiantes de Seattle, y a la comunidad. Los lugares y fechas se darán a conocer en los próximos días.
Estas conversaciones serán abiertas a todos, con interpretación y cuidado de niños disponible cuando se
considere necesario.
"Está claro que los estudiantes se merecen algo mejor. Con la colaboración de las Escuelas Públicas de
Seattle, la comunidad, las familias y los estudiantes podremos mejorar los resultados para los estudiantes
", dijo Dwane Chappelle, director del Departamento de Educación y Aprendizaje Temprano de la Ciudad.
En 1990, el Alcalde Norma Rice patrocinó una conferencia de educación qué estableció una alianza entre
la ciudad, las escuelas públicas de Seattle y los defensores de la educación. Los residentes de la ciudad se
unieron para proponer un nuevo apoyo para los estudiantes y maestros- La exacción de Familias y
Educación.
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