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Las Escuelas Públicas de Portland fortalecen su asociación con 
Verizon Innovative Learning para expandir el acceso a la tecnología. 

Más de 2500 estudiantes en cuatro escuelas adicionales recibirán dispositivos 
electrónicos gratuitos, acceso a Internet y acceso a programas de aprendizaje 

innovadores. 

PORTLAND, OREGON. A medida que las Escuelas Públicas de Portland  (PPS) incrementan sus 
esfuerzos para convertirse en un distrito escolar habilitado para la tecnología, anunciamos una 
asociación más cercana con Verizon Innovative Learning Schools que proporcionará dispositivos 
electrónicos a más de 2500 estudiantes en las escuelas secundarias George, Kellogg y Lane y en 
la preparatoria Roosevelt. Estas escuelas se unen a otras escuelas que recibieron más de 1000 
dispositivos el año pasado. 

“En el último año escolar, durante el cual la tecnología digital se ha convertido en una 
herramienta educativa aún más esencial, agradecemos profundamente a Verizon por ser un 
socio clave en nuestros esfuerzos por convertirnos en un distrito escolar habilitado para la 
tecnología que empodera a todos los estudiantes”, dijo Don Wolff, Director de Tecnología de 
PPS. 

En asociación con Digital Promise, el programa ofrece dispositivos gratuitos, acceso a Internet y 
programas de aprendizaje innovadores para los estudiantes. Esta iniciativa galardonada busca 
abordar las barreras sistémicas a la inclusión digital en la educación en los EE. UU. 

Cada escuela cuenta con un entrenador de tecnología que brinda apoyo de desarrollo 
profesional para que los maestros integren la tecnología de manera efectiva en el aula. Los 
maestros del programa han informado que la iniciativa ayudó a prepararlos para el aprendizaje 
remoto, permitió una instrucción más individualizada y una mayor participación de los 
estudiantes. 

"Muchos estudiantes en todo el país carecen de acceso a la tecnología y a los recursos que 
necesitan para tener éxito en el mundo digital actual", dijo Alex Leupp, director ejecutivo de 
asuntos externos y de gobierno local de Verizon. "En nombre de Verizon, nos complace ayudar a 
que los estudiantes de las Escuelas Públicas de Portland desarrollen sus habilidades, 
conocimientos y capacidades para un futuro más prometedor". 
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Estas cuatro escuelas nuevas se encuentran entre las 246 escuelas nuevas en todo el país que se 
unirán a las Escuelas de Aprendizaje Innovadoras de Verizon para el año escolar 2021-22. La 
iniciativa está equipando a casi 183 000 nuevos estudiantes con recursos tecnológicos y llevando 
el programa a más de 500 escuelas en todo el país. Cinco escuelas de Título I de PPS (Marysville 
K-8, Cesar Chávez, Faubion K-8, Lent K-8, Harrison Park K-8) se unieron el año escolar 2020-21.

Para celebrar la participación de PPS en el programa, el 29 de septiembre se llevó a cabo un 
evento de inicio en la Escuela Preparatoria Roosevelt y cada estudiante recibió su propio 
dispositivo. La grabación está disponible a pedido.   
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