Líderes de Jason Lee, Woodlawn desempeñan
función como promotores nacionales de los
intereses de estudiantes latinos
Dos líderes escolares de Portland Public Schools han sido seleccionados como miembros
académicos de una organización nacional que aboga por los estudiantes latinos y los estudiante
que están aprendiendo inglés.
Isaac Cardona, director de la escuela Jason Lee Elementary y Alma Velázquez, subdirectora de
Woodlawn PK-5 School, figuran entre los 15 líderes escolares de todo el país que actuarán como
miembros académicos del Instituto Nacional para Líderes Escolares Latinos (NILSL, por sus siglas
en inglés).
“Son líderes con credibilidad e historia en sus comunidades que abogan incansablemente y han
demostrado tener un impacto, y aportan perspectivas diversas como maestros con mucha
experiencia, líderes de organizaciones sin fines de lucro, directores y profesionales de asuntos
estudiantiles”, dijo la organización en un comunicado de prensa sobre los miembros académicos
que fueron seleccionados de entre un grupo competitivo de candidatos.
Cardona ha trabajado en Jason Lee desde el 2015, cuando comenzó como subdirector y luego
pasó a ser el director en el 2016. Él ha sido un firme defensor de la equidad y ha establecido una
variedad de formas para conectar con los estudiantes y las familias, incluyendo el evento
WatchDOGS (Papás de estudiantes excelentes) que reúne a padres, abuelos, tíos y otros
familiares para pasar una noche de convivio con juegos, pizza y formar vínculos; y también un
evento semanal de carrera y caminata llamado “Morning Mile” (la milla matutina) para motivar
a los estudiantes y padres a participar en actividades físicas. Los eventos siempre están
diseñando para encajar con la cultura de Jason Lee que incluye un número significativo de
miembros de la comunidad hispanohablante.
Velázquez está en su segundo año como subdirectora después de haber trabajado en PPS como
maestra de inmersión en dos idiomas y maestra con asignación especial desde el 2009. Ella es
hija de trabajadores agrícolas migrantes y ha abogado por los intereses de los estudiantes
hispanos y sus familias durante mucho tiempo. Obtuvo el Premio Cumbre de Enseñanza y
Aprendizaje por su labor entablando conversaciones sobre raza y justicia con los estudiantes.
El grupo de miembros académicos de NILSL de 2019 incluye educadores de California, Arkansas,
Colorado, Michigan, Missouri, Ohio, Oregon, Tennessee y Texas. El NILSL fue fundado en el 2011
por UnidosUS (antes llamado Consejo Nacional de La Raza) en colaboración con la Fundación Bill
& Melinda Gates. Prepara líderes educativos y de la comunidad con experiencia para abogar a
favor de políticas a nivel nacional y estatal para fortalecer la educación de estudiantes latinos y
aprendices del idioma inglés.
Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Cardona y Velázquez ya tomaron parte en una sesión de entrenamiento Nashville, Tennessee a
principios de mes.
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