
As a School Board Director Max Will:
1). Stop School Closures & The Selling of Public Buildings

2). Bring Back Programs & Develop College & Career
Preparation Programs

3). Advocate for Publicly Funded Community Resources
Such as Adult Ed, After School Enrichment, & Job Training

FOR OUSD BOARD
DIRECTOR DISTRICT 2

Max is an 18 year Oakland resident and parent with a
child at La Escuelita and a stepchild at Markham
Elementary. A tradesman specializing in plumbing and
electrical, Max did not plan to get into politics.
However, when the current OUSD board voted to
close the middle school his daughter was supposed to
attend, he decided to fight. Max is running for school
board with a mission to stop school closures, advocate
for the needs of students, teachers, parents, and
community, and halt the privatization of public
resources.  He will be a voice of the community:
parents, grandparents, and educators who believe our
children deserve the best education possible. 

Max Orozco

DONATE!

VOLUNTEER!

QUESTIONS? EMAIL MAXOROZCOD2@GMAIL.COM

A CHANGE WE NEED A VOICE WE DESERVE
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Como Director de la Junta Escolar, Max:
1). Detener el cierre de escuelas y la venta de edificios

públicos
2). Traer programas de regreso y desarrollar programas de

preparación universitaria y profesional
3). Abogar por los recursos comunitarios financiados con fondos

públicos, como la educación para adultos, el enriquecimiento
después de la escuela y la capacitación laboral

PARA OUSD DIRECTIVA
DISTRICTO 2

Max es un residente de Oakland por 18 años, y un padre de familia
con una hija en La Escuelita y otra en Markham Elementary.
Trabaja en la construcción se especializa en Plomeria y
Electricidad. Max no planeo meterse a la politica pero cuando la
actual mesa dirctiva de OUSD voto por cerrar la secundaria que si
hija iba a asistir decidió luchar. Max esta postulandose para el
Consejo Escolar con una misión de parar el cierre de ecuelas y
defender las necesidades de los estudiantes, maestros, padres y
la comunidad, poner un alto a la privatización de los recursos
publicos. Como miembro del consejo planea regresar programas
como preparación para el Colegio y entrenamiento de trabajo,
educación para adultos y enriquecimiento escolar despues de
escuela. Acer que la administración de OUSD se responsabilice de
los ataques a nuestros jovenes y maestros. El ba a cer la voz de la
comunidad – padres, abuelos y educadores que creen que
nuestros niños/niñas merecen la mejor educación posible.

Max Orozco

¡DONAR!

¡VOLUNTARIO!

¿PREGUNTAS? MAXOROZCOD2@GMAIL.COM

UN CAMBIO NECESITAMOS UNA VOZ QUE
MERECEMOS
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