
YouTube video link: https://www.youtube.com/watch?v=Au7DamK3jW8 
 
Video Title: Un Momento para Escuchar (versión web) 
 
Video Description:  
Por casi 30 años, Oregón ha financiado de manera insuficiente a sus escuelas, pero un comité 
legislativo ahora está ofreciendo un posible camino hacia una solución. 
 
Los estudiantes, miembros de mesas escolares, legisladores, padres, líderes empresariales y otros 
describen la falta crónica de fondos del sistema educativo del estado. Ellos también ofrecen un 
sentido de esperanza sobre el compromiso compartido de los residentes de Oregón con los jóvenes y 
el trabajo continuo de un comité legislativo dedicado a identificar soluciones. 
 
Los videos son parte del enfoque de una campaña para el 2018-19 sobre la necesidad de una 
reforma de ingresos y la contención de costos, con el objetivo de financiar sostenible y totalmente a 
las escuelas públicas. 
 
Video Transcript: 
 
0:01 - 0:03 Saben, el sueño estadounidense es, quiero darle una vida mejor a mi hijo(a). 
 
0:04 - 0:08 La educación es la parte más importante de esto. 
 
0:16 - 0:25 En este momento, en Oregón, estamos graduando aproximadamente el 77%,  

(0:20) entonces uno de cuatro estudiantes no está cruzando la línea final. 
 
0:25 - 0:28 Nuestras escuelas necesitan ser financiadas total y adecuadamente.  
 
0:30 - 0:36 De alguna manera, en Oregón, tenemos que averiguar cómo corregir el sistema de 

ingresos y tomar un paso adelante como sociedad. 
 
0:45 - 0:50 Bienvenidos esta noche a este evento que se lleva a cabo en diferentes lugares al que 

llamamos Joint Committee on Student Success.  
 
0:51 - 1:06 No recuerdo durante mi carrera legislativa un grupo de legisladores,  

(0:55) demócratas y republicanos,  
(0:57) Cámara de Representantes y el Senado, viajando a cada parte de Oregón  
(0:59) para aprender de los maestros, estudiantes, padres, administradores,  
(1:03) el público general sobre las escuelas en cada rincón del estado. 

 
1:07 - 1:12 Esperamos que cada estudiante se gradúe con las oportunidades necesarias para definir 

quién quiere ser. 
 
1:13 - 1:17 Aunque tan solo un estudiante no tenga éxito, sentiría como si le fallamos. 
 
1:18- 1:22 Este es un momento de todo o nada. Este es un momento de todo o nada.  

https://www.youtube.com/watch?v=Au7DamK3jW8


 
1:22 - 1:24 El punto es que les estoy pidiendo que nos salven. 
  
 
 
Screen text: 
0:10 Por casi 30 años, las escuelas de Oregón no han tenido los fondos necesarios para 

lograr la meta del estado de proveer una educación de calidad a cada estudiante.   
 
0:36 Entre abril y octubre de 2018, un grupo bipartito de legisladores viajó por todo el estado 

para determinar cómo deberían ser nuestras escuelas y qué sería la mejor manera de 
pagar por estas. 

 
1:27 Un Momento para Escuchar 

Joint Committee on Student Success 
 
1:35 Para ver un video completo en cuanto a la necesidad de financiar totalmente las 

escuelas de Oregón, visite promiseoregon.org 
 
1:45 Su voz puede hacer una diferencia. 
 
1:47 Para mantenerse informado y unirse a la campaña con el fin de financiar totalmente las 

escuelas de Oregón, envíe un texto a SCHOOLS a 40649. 
 
 
 
  


