¡C R E C I E N D O 		

J U N T O S !

¡Creciendo Juntos!
en

Víctor Castro, agente de apoyo
escolar del Departamento de
Policía de Hillsboro
Víctor Castro, agente de apoyo escolar del
Departamento de Policía de Hillsboro, trabaja
al servicio de los alumnos de la preparatoria
de Hillsboro y de las primarias WL Henry,
Witch Hazel y Minter Bridge. Por 23 años ha
trabajado como agente del orden público en
Hillsboro y Los Ángeles.
Víctor dice: “Lo que más
me gusta de mi trabajo es
ser mentor, ser un modelo a
seguir y abogar por los chicos,
además de trabajar con sus
familias. Mi objetivo principal
es enseñar a los estudiantes de
sexto grado a ser respetuosos.
“Mis tatuajes son algo
personal y están basados en la
fe de mis raíces mexicanas. A los estudiantes les
encanta verlos y enterarse de lo que significan
para mí. Esa tinta es parte de quien soy, pero no
me define. Es algo que elimina los estereotipos
y me da singularidad. Yo dejo que mi ética de
trabajo hable por sí misma.
“En las escuelas primarias en las que trabajo, los
alumnos hablan mucho español como parte de
los programas de absorción. Los padres aprecian
mucho que yo hable su idioma, especialmente
en la comunidad latina. Ellos se sienten más
tranquilos cuando llaman y alguien les contesta
en español. Somos muy visibles y estamos
conectados directamente con la comunidad y
con los padres.”
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Celebración de la
Comunidad de Hillsboro 2035

GRATIS
FESTIVAL

Martes, 13 de junio
De 5 a 8:30 pm
•
•
•
•

Noche de apertura del mercado
nocturno de los martes en Hillsboro
Actividades y premios para la familia
Conozca a los asociados de la
comunidad 2035
Diviértase al estilo STEAMpunk!

S - ciencia
T - tecnología
E - ingeniería
A - arte
M- matemáticas
Plaza del Centro Cívico en el centro de Hillsboro

Hillsboro2035.org

FAMILIAR
15 de julio
9am - 4pm

Música en vivo
Artesanías
Comida y Bebidas
locales
Conexiones con
la comunidad

centro
de
hillsboro

Mercado

una exhibición de creatividad y talento estudiantil

13 de mayo de 2017, 8 a.m. - 1:30 p.m.
www.hsd.k12.or.us

El centro de Hillsboro

En conjunto con el mercado agrícola (Farmers’ Market)

Hillsboro-Oregon.gov/CreciendoJuntos

Hillsboro-Oregon.gov/Celebrate

Centro de Prosperidad abrió sus
puertas en el centro de Hillsboro
Centro de Prosperidad, dedicada a ayudar a los
trabajadores a ganar confianza y habilidades de
trabajo para aumentar
sus oportunidades de
empleo y ingresos, abrió
en Hillsboro. El dirección
de Centro de Prosperidad
es 400 East Main Street, Suite 110.
Centro de Prosperidad es el resultado de más de
un año de planeación entre la ciudad de Hillsboro
y el Centro Cultural del Condado de Washington.
Para más información, llame 503-359-0446
o visite CentroCultural.org/Prosperidad

Medida 34-273: Gravamen Local para
policía, bomberos y parques
La papeleta de voto del 16 de mayo incluirá la Medida
34-273, que propone renovar el Gravamen Local que
actualmente se aplica para cubrir gastos operativos de la
policía, bomberos y parques.
Si se aprueba, la medida 34-273 renovaría el actual
gravamen que los votantes aprobaron por primera vez
en el año 2006 y renovaron en 2012. El gravamen que
opera en la actualidad caduca en 2018. Los votantes
tienen la opción de renovar el gravamen para mantener
el financiamiento de los servicios de seguridad public
a vigentes — esto es, policía, bomberos y servicios de
emergencia médica, y mantenimiento de parques—.
¿Cuánto costaría la renovación del gravamen propuesta?
Si se aprueba, este gravamen mantendría, a partir de julio de 2018, la tasa actual de $1.72 por cada
$1,000 sobre el valor inmobiliario. Un propietario promedio con una casa avaluada en $250,000
(diferente al valor de mercado) pagaría aproximadamente $430 por año. La medida 34-273 no
cambiaría la tasa impositiva que pagan los propietarios.
¿Cuándo son las elecciones?
En Oregon siempre se vota por correo. Se espera que las papeletas de voto lleguen por correo a los
hogares alrededor del 26 de abril y deben de ser contestadas y enviarse a la Oficina Electoral o a un sitio
oficial de recepción de votos a más tardar a las 8 de la noche del 16 de mayo. La fecha del sello postal
no cuenta. Para obtener más información, vaya a: Hillsboro-Oregon.gov/LocalOption. Para obtener más
información sobre el proceso de votación y dónde puede entregar su papeleta de voto, vaya a:
www.co.washington.or.us/Elections o llame al 503-846-5800.

Próximos eventos en nuestra comunidad

Fotografías de Paulson Photography

Ciudad de Hillsboro

•
•
•
•
•
•

29 de abril: Fiesta del Día del Niño en la Biblioteca del Parque Shute, 2 - 5 pm
6 de mayo: Evento de Trituración de Papel, Oficinas del Distrito Escolar de Hillsboro, 8 am - 12 pm
19 de mayo: Concierto de Edna Vazquez, the Walters, 7:30 pm, $15/$20
16 de junio: Película en la Plaza del Centro Cívico, 7 pm
martes y jueves: Ayudas con Tareas en la Biblioteca del Parque Shute, 5:30 pm
domingo: Cuentos Bilingües en la Biblioteca del Parque Shute, 4 pm
150 E Main St, Hillsboro, OR 97123

503-681-6100

