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El alcalde da inicio la las conversaciones de comunidad de la conferencia de
educación
SEATTLE (1 de marzo, 2016) - Esta primavera, el alcalde Ed Murray está reuniendo a familias, maestros,
líderes escolares, líderes del distrito escolar, y nuestros socios de la comunidad para desarrollar nuestra
visión compartida de asegurar la equidad y excelencia escolar para cada estudiante de Seattle. La
conferencia de educación patrocinada por el alcalde se llevará a cabo el 30 de Abril en Garfield
Community Center.
Antes de esto, una serie de conversaciones de comunidad se llevarán a cabo por toda la ciudad. Estas
conversaciones le darán la oportunidad a maestros, familias, estudiantes y miembros de la comunidad de
tener un gran dialogo sobre soluciones que ellos ven para afrontar la brecha de oportunidades que
nuestros estudiantes y escuelas enfrentan. Por último, estas discusiones guiarán el enfoque de la
conferencia.
“Es crucial escuchar lo que nuestras escuelas, familias y comunidad dicen acerca de lo que mejor
funciona para nuestros estudiantes, donde existen las brechas, y cómo podemos asegurarnos que cada
estudiante tenga la oportunidad de ser exitoso en la escuela y graduarse de una universidad o estar listo
para una carrera” dijo Murray.
Las conversaciones de comunidad serán patrocinadas por una serie de socios de la comunidad:
Metropolitan Chamber of Commerce, United Black Christian Clergy, First Place School, South East
Seattle Education Coalition, OneAmerica, Neighborhood House, the Urban League, Seattle Education
Association, Seattle Alliance of Black School Educators, Mockingbird, Treehouse, Red Eagle Soaring
and United Indians of All Tribes Foundation, the Alliance for Education y otros grupos. Además, las
escuelas públicas de Seattle patrocinará cinco conversaciones de comunidad en áreas escolares.
La primera conversación será:
●
●

Marzo 15th, 4:30 p.m., en Mt. Zion Baptist Church, organizada por Seattle Alliance of Black
Educators y United Black Christian Clergy
Marzo 16th, 6 p.m., en El Centro de la Raza, organizado por El Centro de la Raza

●
●
●

Marzo 17th, 12 p.m., en Rainier Avenue Church, organizado por Southeast Seattle Education
Coalition y Vietnamese Friendship Association
Marzo 29th, 6:30 p.m., en el edificio 2100, organizado por Mockingbird Society, Treehouse, y
YMCA of Greater Seattle
Abril 6th, 6 p.m., en Seattle Wood Technology Center, organizado por Urban League of
Metropolitan Seattle

Más conversaciones de comunidad serán añadidas este mes. Otras fechas, tiempos y ubicaciones
para las conversaciones estaran disponibles en: www.seattle.gov/educationsummit
Cada conversación comenzará con un mensaje del alcalde, incluirá una presentación acerca de nuestras
escuelas y la brecha de oportunidad, y dará la oportunidad a los participantes de dar ideas y soluciones
para asegurar la equidad y excelencia escolar para cada estudiante de Seattle.
El alcalde también ha convocado un grupo asesor para la conferencia de educación para escuchar la visión
escolar de nuestra comunidad y desarrollar recomendaciones en cómo la ciudad puede apoyar a nuestras
escuelas y desarrollar asociaciones en torno a cerrar la brecha de oportunidades.
El grupo asesor está hecho de educadores, líderes empresariales y filantrópicos de Seattle y otros:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Seattle Superintendent Larry Nyland
Seattle School Board President Betty Patu
City Council President Bruce Harrell
Cassandra Johnston, Seattle Council PTSA
Chris Carter, Principal, Mercer Middle School
David Beard, School’s Out Washington
Ed Taylor, Vice Provost, University of Washington
Erin Kahn, Raikes Foundation
Erin Okuno, Southeast Seattle Education Coalition
Estela Ortega, El Centro de la Raza
Fern Renville and Native Youth from Red Eagle Soaring
Howard Frumkin, University of Washington School of Public Health
James Smith, The Breakfast Group
Janis Avery, Treehouse
Jennifer Mims, Parent
Kaaren Andrews, Principal, Interagency Academy
Kent Koth, Seattle University Center for Community Engagement
Maud Daudon, Seattle Metropolitan Chamber of Commerce
Omar Vasquez, Davis Wright Tremaine
Pamela Banks, Urban League
Phyllis Campano, Seattle Education Association
Roxana Nourozi, OneAmerica
Saadia Hamid, Seattle Housing Authority
Yolanda Watson Spiva, College Success Foundation

●

Dwane Chappelle, Seattle Department of Education and Early Learning

"Como educadores, vemos la importancia de enfrentar el tema de la equidad todos los días en nuestra
aulas ", dijo Phyllis Campano, vicepresidente de la Asociación de Educación de Seattle. "Trajimos la
equidad a la vanguardia de nuestro acuerdo en 2015 para hacer frente a las disparidades de nuestro
sistema. Apreciamos el aporte y apoyo de la comunidad para enfrentar este problema. Esperamos ver más
conversaciones de comunidad para discutir lo qué esté funcionando y cómo seguir para adelante.”
“El despacho de metro de Seattle cree que cuando los niños reciben una educación de alta calidad, todos
nos beneficiamos.” dijo , presidente y CEO del despacho de comercio de Seattle. "Los niños que crecen
aquí pueden conseguir trabajos de ingresos medios y altos. Los empleadores pueden contratar más talento
local, y nuestra economía crece de una manera más inclusiva. El despacho está impaciente por llevar el
enfoque de resolución de problemas de la comunidad empresarial a la conferencia de educación del
alcalde Murray”
Los cuatro copresidentes de la Cumbre de Educación son:
●
●
●

•

Ron Sims, former Deputy Secretary, U.S. Dept. of Housing and Urban Development
Brad Tilden, President and CEO, Alaska Airlines
Sheila Edwards Lange, interim President of Seattle Central College
Kristin Bailey-Fogarty, un maestro de Eckstein Middle School.
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