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Evento de Visioning en OMSI 
El proceso de Visioning de las Escuelas Públicas de Portland se pondrá en marcha para un cupo 
de invitado en una de las atracciones icónicas de Portland, OMSI.  

El sábado 11 de mayo, el equipo base de Visioning 
presentará una muestra innovadora e interactiva de su 
labor hasta la fecha. PPS lanzó la iniciativa Visioning en 
el 2018 como una forma para identificar y definir lo 
que PPS puede ser, lo que debe ser, y cómo los 
estudiantes, el personal, las familias y la comunidad 
pueden llegar a una “estrella norte” definida y 
compartida para el distrito.  

En enero, febrero y marzo, el distrito llevó a cabo 
docenas de reuniones con depositarios de una 
multitud de contextos y sectores demográficos. Por 
medio de ejercicios, el equipo base y la Coalición Guía 
comenzaron a formar una visión en tres áreas en la 
base del proceso: 

• Retrato del Graduado: ¿qué 
conocimiento, habilidades, disposiciones y 
mentalidades necesitarán los estudiantes 
para ser exitosos en sus vidas y carreras? 

• Retrato del adulto: ¿qué conocimiento, habilidades, disposiciones y mentalidades 
necesitarán los adultos para ayudar a que los estudiantes obtengan el Retrato del 
Graduado? 

• Cambios de Sistema: ¿Con qué frecuencia debe cambiar el distrito en su totalidad 
para apoyar el éxito estudiantil? 

El evento del 11 de mayo en OMSI ofrecerá otra oportunidad para proporcionar 
retroalimentación acerca de la visión del distrito a medida que PPS va por la recta final para 
finalizar la visión en junio.  

Los asistentes no tendrán que entrar al museo para ir al evento Visioning. El 11 de mayo, la 
entrada al museo tendrá un descuento para los miembros de la comunidad, $12 para adultos y 
niños. (La presentación “La ciencia detrás de Pixar” estará abierta ese día.) PPS proporcionará 
oportunidades de admisión gratuita para los estudiantes y las familias de nuestras escuelas más 
necesitadas.  

 

https://www.pps.net/Page/13501
https://www.pps.net/Page/13631
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/VisioningOMSI-Spanish.pdf

