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Sesenta y siete estudiantes artistas de PPS reciben 
el máximo reconocimiento, exhiben sus obras      

Las obras de arte creadas por sesenta y siete estudiantes de Portland Public Schools están en 
exhibición en Pacific Northwest College of Art (PNCA, por sus siglas en inglés) después de haber 
ganado el reconocimiento llave de oro en el concurso Portland Metro Scholastic Art Awards 
(Premios de arte escolástica de la zona metropolitana de Portland). 

El concurso es para estudiantes 7° a 12° grado que residen en los condados de Multnomah, 
Clackamas y Washington y es facilitado por Alliance for Young Writers and Artists (Alianza para 
jóvenes escritores y artistas). En total, trescientos treinta y seis participantes de PPS fueron 
reconocidos con premios llave de oro, llave de plata o mención honorífica.   

Las obras de arte de los ganadores de premios llave de oro se están exhibiendo hasta el 21 de 
febrero  en el Centro para Arte y Diseño Arlene and Harold Schnitzer de PNCA ubicado en 511 
NW Broadway.  El horario de visita es de lunes a sábado, de las 9 a.m. a las 5 p.m. 

Los artistas de PPS calificaron en varias categorías, en todo desde escultura hasta arte digital, y 
varios obtuvieron el reconocimiento llave de oro en varias categorías. Los reconocimientos 
reflejan el compromiso a las artes en PPS y el impacto del Impuesto de Portland para las Artes, 
el cual proporciona fondos para maestros de arte para estudiantes de kindergarten a quinto 
grado en PPS.  El equipo del distrito del Departamento de Artes Visuales y Escénicas continúa 
trabajando para desarrollar el Plan Maestro de Educación en las Artes en PPS (MAEP, por sus 
siglas en inglés) y usted puede compartir su opinión e ideas participando en  la encuesta para el 
MAEP.  

Los ganadores de llaves de oro participarán en la competencia nacional que tendrá lugar 
durante el año en curso. Estos fueron los ganadores de PPS:  

Benson High School: Elijah Donovan (técnica mixta), Kalynn Lam (arte digital). Maestro – Joe 
Rozewski. 

da Vinci Middle School: Ethan Bates (escultura), Aiden Bradfield (dibujo e ilustración), Eli Fenner 
(fotografía), Natasha Korbich (técnica mixta, escultura), Benati Louvouezo (escultura). Maestra – 
Kelda Van Patten. 

https://events.pnca.edu/e/2865
http://www.ppsarts.com/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=151664&PageID=1
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=151664&PageID=1
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Grant High School: Emma Ficker (fotografía), Peyton Myers (fotografía), Isabella Stockwell 
(fotografía), Sasha Colon (dibujo e ilustración), Grace Emmite (dibujo e ilustración), Amanda 
Hunt (dibujo e ilustración), Sabine Kenney (dibujo e ilustración), Florence Oakley (fotografía), 
Macy Olivier (dibujo e ilustración), Vivian Rush (pintura), Sophie Tenkhoff (fotografía), Arwen 
Thomas (fotografía), Edith Allen (pintura, portafolio de arte), Henry Backus (dibujo e ilustración), 
Claire Chasse (portafolio de arte), Zoe De Blasis (fotografía), Marin Jurgens (portafolio de arte), 
Jade Mervar (fotografía), Ada Swartley (cerámica y vidrio), Kian Doughty (cine y animación). 
Maestros – Paige Battle, Cristy McCarty, Melody Rockwell, Jamin London Tinsel. 

Jackson Middle School: Sula Dunwoody (técnica mixta). Maestra – Jessica Hickey.  

Jefferson High School: Anneka Root (fotografía), Aries Brock (dibujo e ilustración), Samuel 
Densmore (técnica mixta), Uma Pacioretty (pintura), Megan Moore (fotografía). Maestra – Amy 
Hargrave. 

Lincoln High School: Addison Ferriday (fotografía), Emma Howard (fotografía, arte digital), Emily 
Prince (fotografía), Tasneem Sarkez (portafolio de arte, técnica mixta, pintura), Chloe Romo 
(fotografía), Madeleine Moreland (escultura), Chloe Berton (dibujo e ilustración), Jinjin Zhang 
(pintura, dibujo e ilustración), Emma Brauser (fotografía), Emma Howard (grabado, arte digital), 
Isabella Ruppelt (grabado). Maestros – Nancy Abens, Coren Rau, Lily Windle. 

Mt. Tabor Middle School: Hillary Kuhns (dibujo e ilustración). Maestra – Molly Renauer.  

Roosevelt High School: Quinn Humphreys (dibujo e ilustración), Dylan Powell (dibujo e 
ilustración). Maestra – Kellie May.  

West Sylvan Middle School: Biancastella Bleiler (grabado), Daria Borcea (pintura), Rose 
Kwiecien-Roick (técnica mixta), Paula MacMillan (técnica mixta), Isménie Weil (técnica mixta). 
Maestra – Anne Larsen. 

Wilson High School: Isaac Soto (portafolio de arte), Claire Catalan (fotografía), Adam Dowling 
(fotografía), Makenzie Lee (arte digital), Ari Lohr (fotografía), Zola Lungerhausen (fotografía), 
Virginia Boutwell (pintura), Georgia Feld-Denae (dibujo e ilustración, arte digital), Lucy Grimm 
(pintura), Lucy Quinn (dibujo e ilustración), Kylie Robinson (pintura), Ezra Scriven (pintura), Isaac 
Soto (portafolio de arte, dibujo e ilustración), Cassidy Stevenson (dibujo e ilustración), Owen 
Van Horn (arte digital). Maestros – Andrew Butterfield, Matt Carlson, Marie Pearson. 
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