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Competencia estatal de Constitución es la 
despedida para la entrenadora de Franklin 

El sábado, el campeonato anual de Constitución en la preparatoria “Nosotros la gente” 
presentará la intriga usual de una de las grandes rivalidades del estado – Grant contra Lincoln. 
Pero aparte de esa batalla en la Corte Mark O. Hatfield, se desarrollará otra sub-trama 
emocional:  

La competencia de despedida para Portia Hall, entrenadora de Franklin.  

Hall, docente de estudios sociales en Franklin, está en su año número 15 como entrenadora del 
equipo de Constitución de Franklin. Después de la competencia del sábado, ella entregará las 
responsabilidades de entrenadora a su compañero docente de estudios sociales, David Marsh. 
La razón: está embarazada de gemelos, que nacerán en julio.  

“Son muchas horas extra,” dijo Hall. “Pero estoy triste por dejarlo.” 

Franklin será uno de los cuatro equipos de las Escuelas Públicas de Portland en la competencia, 
junto a Lincoln, Grant y Cleveland. Pero es probable que nadie esté tan sensible como Hall. Ella 
ha enseñado en PPS por 22 años, y comenzó en el equipo de Constitución de Franklin con media 
clase en 2003-04. Para el 2005-06, tenía una clase dedicada y un equipo de entrenadores 
voluntarios.  

A pesar de que las prácticas de todo el año los llevaron a competencias regionales y estatales, 
para Hall, las recompensas del trabajo tienen que ver más con lo que llama “los milagros” que ve 
en sus estudiantes.  

“Los estudiantes tímidos tuvieron que practicar oratoria y los ruidosos tuvieron que practicar la 
escucha,” dijo.  “Los engreídos tuvieron que encontrar pruebas y los indiferente encontraron 
pasión. Y todos tuvieron que trabajar juntos.” 

Durante los 15 años, ella guio a los estudiantes a encontrar sus voces, y  los vio salir como 
adultos.  

“Algunos de los estudiantes que participaron en este programa se han convertido en abogados, 
políticos, docentes, militares, activistas y líderes comunitarios,” dijo Hall, que planea seguir 
enseñando. “Pero otros hicieron muchas otras cosas, desde candidatos de doctorado en biología 
y arqueología hasta cantantes de ópera.” 

La competencia del sábado volverá a ser un enfrentamiento entre Grant, el campeón actual, y 
Lincoln, que tienen una rivalidad tan feroz como la de los equipos de baloncesto masculino de 
Jefferson y Grant. Cada año, Grant o Lincoln ha ganado la competencia, que comenzó en 1987. 
Grant ganó por la 12 vez en el 2018, y Lincoln ganó las otras 19 veces.  
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El ganador avanza a la competencia nacional que se llevará a cabo en Washington, D.C., en abril. 
El año pasado, Grant ganó el título nacional por cuarta vez. Lincoln ha ganado seis títulos 
nacionales.  
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