
 

 

Centro para la Excelencia de los Estudiantes Negros  
29 de septiembre de 2022 

 

Estimada comunidad de PPS: 

  

El 20 de septiembre de 2022, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas de Portland (PPS) 

aprobó por unanimidad un acuerdo histórico que se centra en los estudiantes de negros y 

emprende el desarrollo de un plan comunitario para el futuro al hacer que el Centro para la 

Excelencia de los Estudiantes Negros aprobado por los votantes (CBSE) se convierta en una 

realidad. 

  

Para permitir este trabajo, hemos aprovechado la sabiduría colectiva de nuestra comunidad 

afroamericana al establecer una asociación con organizaciones como SEI, POIC, KairosPDX, 

Black Parent Initiative, Albina Head Start y Albina Vision Trust (AVT). 

 

 

AVT es otra organización comunitaria que está facilitando una cuidadosa reinvención y 

transformación de la parte baja de Albina, donde los habitantes negros de Portland vivieron, 

trabajaron y contribuyeron durante generaciones – servirá como su patrocinador fiscal de este 

esfuerzo colectivo.  

 

Este esfuerzo no solo cumple con nuestros compromisos con la comunidad, sino que también 

es una manifestación de nuestros valores. PPS ha reconocido durante mucho tiempo, y ha sido 

transparente acerca de cómo los efectos del racismo y la falta de inversión han impactado a los 

estudiantes negros y a las escuelas predominantemente negras en PPS, lo que causa brechas en 

el rendimiento. 

  

En 2020, los votantes aprobaron la creación de la CBSE como parte de una medida de bonos 

que también pagaría por una Escuela Preparatoria Jefferson modernizada, una institución 

crítica para la comunidad afroamericana. Debido a la ampliación de la Interestatal-5 en Rose 

Quarter, el Estado de Oregón acordó pagar la reubicación de la Escuela Secundaria Harriet 

Tubman, otra institución importante en la comunidad negra. 

  

Las Escuelas Públicas de Portland, en asociación con el Centro para la Excelencia de los 

Estudiantes Negros, liderarán un esfuerzo comunitario que informará el plan para desarrollar el 

https://www.selfenhancement.org/
https://www.portlandoic.org/
https://kairospdx.org/
https://www.albinahs.org/


 
CBSE, asegurando que los proyectos programáticos y de capital asociados en la parte baja de 

Albina trabajen en coordinación para reflejar los objetivos de equidad racial y justicia social. El 

objetivo de la CBSE es promover una cultura de excelencia para los estudiantes negros; unificar 

y elevar la experiencia educativa de estos estudiantes; y mejorar los resultados de los 

estudiantes negros.   

 

El Estudio de Innovación del distrito, que es un acelerador para resolver problemas, ayudara a 

facilitar este proceso, permitiendo a nuestra comunidad impulsar la realización de los sueños 

comunes acerca de todas estas posibilidades.   

 

 

Gracias 

  

Dra. Cheryl Proctor 
Superintendente Adjunta de Comunidades Escolares 
Patrocinadora Ejecutiva, Centro para la Excelencia de Estudiantes de la Raza Negra.  
 

 


