
	  
	  

¡Están invitados! 
	  

Invertir en el futuro de California parte II: Lo que 
significa para nuestros alumnos, nuestra comunidad y la 

economía regional de San Diego 
Foro Comunitario 

 

Martes, 19 de enero de 2016 
San Diego Central Library 
Neil Morgan Auditorium  

330 Park Boulevard, San Diego, CA 92101 
6:30-8:00 p.m. 

 

La economía de California depende cada vez más de trabajadores con un alto nivel de educación – y el 
sistema de educación pública de K-12 puede brindar los cimientos para una preparación exitosa antes que 
los alumnos entren a la fuerza laboral o comiencen una educación después de la preparatoria. Para 
satisfacer la demanda económica del futuro, el estado debe invertir más robustamente en el sistema de 
educación pública. California tiene un rango actual de 46º en la nación en lo que se refiere al 
financiamiento por cada estudiante. ¿Qué se necesita para que mover al estado a un nivel de inversión 
más robusta para preparar a los estudiantes para que continúen y compitan en la economía mundial del 
siglo 21 y resuelvan los retos futuros del estado?  
 

Acompañen al Distrito Escolar Unificado de San Diego, al San Diego Unified Consejo Unificado de 
la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y United Way de San Diego para una discusión de todo el 
condado con los padres, la comunidad y los líderes de negocios sobre por qué es importante para la 
sociedad y la economía que se apoye a las escuelas públicas. La Superintendente Cindy Marten 
proporcionará la bienvenida para realzar las iniciativas claves del distrito que brindan la esperanza de 
cerrar la brecha de oportunidades.  
 

United Way de San Diego moderará la discusión del panel y las preguntas y respuestas:  
o Andrea Guerrero, Directora Ejecutiva, Alliance San Diego  
o Clare Crawford, Presidente y Directora Ejecutiva, Center for Policy Initiatives  
o Ed Hidalgo, Director General del Personal, Qualcomm 
o Mark Cafferty, Presidente y CEO, San Diego Regional Economic Development Corp. 
o Celeste Bobryk-Ozaki, Presidenta, San Diego Unified Consejo Unificado de PTA 

   
Para más información y confirmar su asistencia, por favor consulten:  

https://www.sandiegounified.org/funding  
Habrá traducción/interpretación al español 


