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Escogen obra de docentes de arte de PPS para 
exhibición  

Los docentes de arte en las Escuelas Públicas de Portland no solamente enseñan - varios son 
artistas por derecho propio. Cuatro docentes de PPS estuvieron entre los 30 docentes de 
Oregon seleccionados para presentar su trabajo en la exhibición “Docentes como artistas - 
después del demo” que se muestra actualmente en el Museo de Arte Maryhill en Goldendale, 
Wash. 

La exhibición, presentada en asociación con la Asociación de Educación Artística de Oregon, es 
juzgada -- lo que quiere decir que los docentes deben presentar una solicitud y ser 
seleccionados - por Dana Carlyle-Kletchka, Profesora Asistente de Educación en Museos de Arte 
en la Universidad Estatal de Ohio. 

Jill Mitchell de la primaria Rieke recibió un premio de mención de honor por su pieza de medios 
mixtos sobre madera, “Succulent Study #2.”  Mitchell también tiene otra obra, “Perfect Fruit,” 
en la exhibición. 

Jamin London-Tinsel de la preparatoria Grant recibió el premio de elección del curador por su 
obra, “Repair.” Este fue el segundo premio relacionado con la OAEA que London-Tinsel ha 
recibido este año, junto con ser nombrada docente de arte de la preparatoria del año.  

Dos obras de otros dos docentes de PPS fueron seleccionadas para muestra: Marie Pearson de 
la preparatoria Wilson, “The Trees of Eagle Creek” y “Me & Bee”; y Anna Mafchir de la primaria 
Vernon “On a Walk in an Unforgettable Land,” y “Once Upon a Time.” 

La exhibición que abrió el 1ero de octubre, permanecerá abierta hasta el 15 de noviembre. 
Visite el sitio web del Museo Maryhill para obtener información acerca de los horarios y 
admisión. 

 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Mitchell_Succulent.png
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https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Pearson_TheTree.png
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