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Premios y honores: estudiantes de secundaria de 
PPS arrasan los honores en exposición de ciencia 

Seis proyectos de estudiantes de las Escuelas Públicas de Portland fueron nominados para los 
Broadcom MASTERS, la competencia premier en ciencia e ingeniería del país para estudiantes 
de secundaria, como parte de los recientes Premios de Secundaria en la Exposición de Ciencia  
de Intel en el noroeste, en la universidad Portland State.   

Dos proyectos de estudiantes de Robert Gray fueron nominados: Maia Schabel por un proyecto 
titulado “El cielo es un arcoíris,” y Ethan Kibbee por “Resistencia del aire entre carros de 
juguete.” Dos proyectos de la Academia ACCESS en Lane también fueron nominados: el equipo 
de Alexander Vassilev y Austin Yan por “Radiación de microondas y desarrollo de plantas,” y 
Gabriel Groom por “Fricción estática de la goma de los zapatos de escalada.” 

También fueron nominados Stella Gibbons  de la escuela Winterhaven por “¿Afectará la 
temperatura la acidez del agua con un gas disuelto?” y  Bronwyn Allabastro y Zoe Vanderwall de 
Hosford por “Efectos en la calidad del agua en la biodiversidad y el éxito de reproducción de los 
anfibios acuáticos.” 

Se someterán para consideración los proyectos, se reducirán los nominados a los mejores 30 el 
4 de septiembre, se anunciaran los finalistas el 18 de septiembre y se llevará a cabo la 
competencia final el 25 y 26 de octubre. La competencia nacional incluye un premio mayor de 
$25,000. 

Varios proyectos de estudiantes de PPS recibieron premios especiales en el evento NWSE: 

• De ACCESS: Naomi Fertig, ganó en dos categorías – proyecto sobresaliente en una 
presentación de ciencias atmosféricas, y proyecto destacado de geo ciencia; Jake Yun y 
Ely Cunningham por excelencia naval en ciencia e ingeniería; Catcher Kemmerer por 
proyecto destacado de ciencia o ingeniería; y Malia Lee y Elizabeth Wickline por el 
premio a la excelencia Water Prize.  

• De Winterhaven: Stella Gibbons ganó por proyecto de geo ciencia sobresaliente; Grace 
Breger por tomar el pulso del planeta; y Esme Illing por proyecto sobresaliente de 
calidad del agua. 

• Finn Suchara de Robert Gray ganó en los premios especiales de IEEE. 
• Francis Vowels y Joseph Moylan de Bridlemile, cada uno ganó por proyecto destacado 

de un estudiante de grado 5to. 

Varios otros estudiantes de PPS se posicionaron en premios de categorías. Para ver a todos los 
ganadores, vea la lista de premios de secundaria de NWSE. 

http://www.nwse.org/?q=node/448
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El evento se llevó a cabo en el mismo sitio y lugar que la Exposición de Ciencia de Intel NWSE 
para estudiantes de preparatoria. La competencia de preparatoria finalizó el equipo de Oregon 
que representará al estado en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel en Phoenix, 
Arizona, el próximo mes. Dos estudiantes de PPS ganaron cupos: Tyler Mapes de Franklin con un 
proyecto titulado “Cálculo del lanzamiento de un cohete,” y Natalie Wang de Lincoln por 
“Caracterización del rol de catalases en la toxicidad  hidroxiurea.” 

Se honra a docente de Wilson: Jamie Suehiro, docente de la preparatoria Wilson fue una de los 
cuatro docentes que ganaron un Premio de Celebración de la Alfabetización, que honra a los 
docentes del área de Portland, que demuestren un compromiso destacado con la alfabetización.  

Suehiro enseña inglés, y es la presidenta del departamento, líder de instrucción y coordinadora 
de AVID en Wilson. Ella recibirá su premio el 8 de mayo en una ceremonia en la secundaria 
Parkrose. El premio es para docentes en los condados de Multnomah y Clackamas, y los distritos 
escolares de Beaverton, Sherwood y Tigard-Tualatin. 

Suehiro fue nominada por su colega docente, Jaydra Johnson, que en su carta de nominación 
escribió acerca del liderazgo y generosidad profesional de Suehiro, habilidad para involucrar a 
los estudiantes en textos complejos, y su compromiso con la diversidad.  

“Con un corazón llenó y con seguridad recomiendo la recomiendo para el premio de este año,” 
escribió Johnson. “Ella es, sin duda, una docente que mejora y aboga por la alfabetización en 
todos los niveles de nuestro sistema escolar.” 

West Sylvan gana campeonato estatal: el equipo de baile de West Sylvan ganó el campeonato 
estatal en la división de secundaria grande en la reciente competencia junior en la preparatoria 
Woodburn. 

El equipo, entrenado y coreografiado por Jasmin Calvilllo-Ruelas, Keeley Driscoll, y Kerry Driscoll, 
ganó un campeonato estatal por la 11ma vez desde el 2004.  
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