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Matthew Bacon-Brenes de PPS gana premio 
nacional de enseñanza 

Matthew Bacon-Brenes, un mentor de docentes y líder defensor de la inmersión en dos idiomas 
en las Escuelas Públicas de Portland, ha ganado el Premio Horace Mann por Excelencia en la 
Enseñanza para el 2019 de la Fundación NEA y Horace Mann.  

En febrero, Bacon-Brenes recibirá el premio, uno de los cinco que se otorgan en el país, y 
$10,000 en la Gala de la Fundación NEA en Washington, D.C. Los cinco ganadores también son 
finalistas para el Premio de Beneficios de Miembros de NEA que dará un premio de $25,000 en 
la gala. 

Jeff Morgan de Horace Mann y John Larson, presidente de la Asociación de Educación de 
Oregon, estuvieron presentes para otorgarle el premio a Bacon-Brenes 

Fue el Segundo año consecutivo que Bacon-Brenes ganó un premio de enseñanza mayor. El año 
pasado, cuando era docente de inmersión en japonés en la secundaria Mt. Tabor, ganó el 
Premio al Docente del Año de Oregon de parte del Departamento de Educación de Oregon. 
Bacon-Brenes ha sido un líder proponente de los programas de inmersión en dos idiomas en los 
que los estudiantes aprenden materias en inglés y en otro idioma.  

“En realidad he puesto mucha energía en el marco de la inmersión y el escenario especifico en el 
que trabajé,” dijo Bacon-Brenes. “Pasé muchos años tratando saber cómo hacer que funcione la 
inmersión en dos idiomas, y no solamente enseñar el idioma, sino el contenido.” 

Bacon-Brenes está en su año número 16 en PPS. Enseñó por 29 años, comenzando con 10 años 
en la preparatoria Gladstone, seguidos de tres años de enseñanza en Japón. Este año. Se ha 
mudado a la oficina del distrito de PPS como mentor de docentes, usando su experiencia para 
ayudar a guiar a los docentes jóvenes.  

“Me salí del aula de clase, lo que es un poco irónico porque este es un premio por excelencia en 
la enseñanza,” dijo. “Amo esto completamente, es una forma de llevar mi experiencia a las aulas 
y asistir a otros que estén entrando en la profesión.” 

La Fundación NEA es una organización de caridad fundada por educadores para mejorar la 
educación pública. Horace Mann es una compañía de servicios financieros que le proporciona 
seguros y soluciones de pensión a los educadores.  
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