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Premios y honores: consejera premiada por labor 
en la preparatoria Franklin 

Raquel Laiz tiene un nuevo trabajo con las Escuelas Públicas de Portland este año escolar, pero 
ha sido premiada por su trabajo en su posición previa en el distrito. Laiz fue una de los nueve 
consejeros de todo el país que ganaron un premio a los consejeros que cambian vidas. 

El premio fue otorgado por Universidades que Salvan Vidas, una organización que “se dedica al 
progreso y apoyo del proceso de búsqueda de universidades centradas en el estudiante.” Laiz 
fue premiada por su trabajo en la preparatoria Franklin, donde sirvió como consejera por 13 
años, los últimos ocho como consejera de universidad y vida profesional.  

“su enfoque personalizado y energético ha hecho una diferencia palpable en las vidas de los 
estudiantes,” dijo el anuncio de CTSL. 

Laiz se ha cambiado a un nuevo trabajo en la oficina central como analista de operaciones de 
negocios con el departamento de Preparación para la Carrera Profesional. En su nuevo rol, Laiz 
apoya y desarrolla programas para ayudar a que los estudiantes de todo el distrito se preparen 
para la universidad y la vida profesional.  

Actor de Madison hace historia: Eli Rose-White se convirtió en el primer estudiante de la 
preparatoria Madison, en más de 20 años, en ser finalista en la Competencia Regional de 
Actuación  Thespian de Oregon que se llevó a cabo a inicios de este mes en la preparatoria 
Liberty en Hillsboro. 

Rose-White, estudiante de segundo año, impresionó a tres grupos de jueces en la categoría de 
novatos de actuación en solitario para ganar la nominación de finalista, que le otorgó un puesto 
en la competencia nacional en junio en Licoln, Neb. Zena, docente de teatro de Madison, dijo 
que la hazaña fue especialmente impresionante porque se dio cuando competían frente a 
estudiantes que reciben entrenamiento privado, algo que Rose-White no recibe.  

También de PPS, Jaime Fields, de Grant, fue nombrada clasificada de exhibición en la categoría 
experimentada en actuación solitaria. Esto le ganó un puesto en las Audiciones de Exhibición 
Estatales en Salem, en abril.  

Caricaturistas de Lincoln se posicionan en competencia nacional: dos caricaturistas editoriales 
de la preparatoria Lincoln se posicionaron en la Competencia de Caricaturas de Editoriales 
Estudiantiles del New York Times. 

Hadley Steele, estudiante de primer año,  fue subcampeona por su obra titulada “La lechuga es 
más letal que las armas.”  Jade Hall, estudiante de segundo año, fue una selección de mención 
honorifica por su obra sin título acerca de los tiroteos escolares.  
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