Reconocimiento a nuestros estudiantes de color
Estimada comunidad de PPS:
A medida que nos acercamos al final del año escolar 2018-19, es hora de celebrar los
espectaculares logros de nuestros estudiantes. En las Escuelas Públicas de Portland, nuestra
prioridad es elevar la voz de los estudiantes, y concentrar nuestro trabajo en crear una
experiencia educativa inspiradora, equitativa y rigurosa para cada estudiante. Es
particularmente importante que honremos a nuestros estudiantes que representan grupos
étnicos y culturales racialmente diversos en todo el distrito y han sobresalido a pesar de los
retos del sistema que enfrentan cada día.
Estos estudiantes merecen reconocimiento de ambos, Escuelas Públicas de Portland y aquellos
que hayan sido instrumentales en su éxito. Históricamente, hemos honorado a estos
estudiantes en ceremonias de reconocimiento distritales incluyendo Mentes Doradas, Si Se
Puede, Jóvenes, Dotados y Negros, y el Día de Honor a los Nativos Americanos. En cada evento,
nuestras comunidades diversas se reunieron alrededor de nuestros estudiantes en
reconocimiento a sus éxitos académicos, resistencia, compromiso a su cultura, y desarrollo
personal.
Recientemente, me promovieron a un papel de liderazgo superior en PPS con la intención de
elevar la voz y el liderazgo estudiantil, y para apoyar el reconocimiento y la celebración de
nuestros estudiantes destacados. Estoy orgulloso de comenzar a traer al escenario principal a
nuestros estudiantes diversos que demuestren un alto nivel de excelencia y merezcan nuestro
reconocimiento.
Estoy agradecido por el trabajo de nuestra comunidad para crear experiencias de
reconocimiento personalizadas para los estudiantes que afirmen sus identidades. Este año nos
basaremos en esos esfuerzos y celebraremos nuestros logros colectivos en una ceremonia
incluyente, de reconocimiento único que les proporcione a los estudiantes una experiencia
distinguida mientras que se preservan los elementos culturales que hicieron que cada evento
anterior sea único. La noche presentará cada grupo estudiantil, por ejemplo, Mentes Doradas,
Nuevos Portlanders, Si Se Puede, Tomar Vuelo Orgullo Nativo, y Jóvenes, Dotados y Negros, y
también serán acompañados por cuentos, presentaciones, discursos inaugurales, y artefactos
estudiantiles que representen las diversas experiencias de nuestros estudiantes. Nuestro
objetivo es presentar una muestra ponderosa de apoyo para incrementar la visibilidad de
nuestros diversos estudiantes y la admiración por sus culturas.
Permítame presentarle a nuestra Ceremonia de Premios Estelar: Reconocer los logros de los
estudiantes de color de PPS. Por favor tómese su tiempo para nominar estudiantes que lo
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ameritan antes del viernes 19 de abril del 2019. Por favor use este formulario, para nominar a
un estudiante. Los estudiantes serán honorados el miércoles 29 de mayo del 2019. Si está
interesado en servir en cualquier subcomité de un grupo estudiantil para ayudar a escoger a los
premiados e identificar lo más destacado culturalmente para la ceremonia, contacte a Camille
Idedevbo en la Oficina de Asociaciones Estratégicas y Participación en cidedevbo@pps.net.
Gracias por su participación.
Un caluroso saludo,
Jonathan Garcia
Jefe de participación
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