Mercedes Munoz y Anne McHugh docentes de
Franklin, ganan premios
Dos docentes de la preparatoria Franklin ganaron premios importantes por su servicio a los
estudiantes. Mercedes Munoz ganó un Premio Regional de Docente del Año en Oregon, y Anne
McHugh ganó un Premio de Innovación Presidencial en el Noroeste Pacífico de parte de la
Agencia de Protección Ambiental.
Docente del Año en la Región de Oregon: Munoz una docente de Educación Especial, fue una
de los 12 docentes que ganaron el premio regional, que conlleva un premio de $500. Durante
una clase de miércoles, le informaron que había sido selecciona con una visita sorpresa de parte
del director de Franklin, Chris Frazier, y Joe LaFountaine, superintendente asistente del área de
PPS para las preparatorias.
"Usted es un ejemplo increíble de los educadores dedicados en Oregon,” escribió Colt Gill,
Director del Departamento de Educación de Oregon, en su carta de premiación. “El Panel de la
Cinta Azul facilitado por Multnomah ESD fue inspirado por su compromiso con el rigor en su
instrucción diaria y su liderazgo en las labores de equidad de la escuela.”
Munoz ha liderado las labores de Educación Especial de Franklin desde el 2014 y reconocida por
su manejo del aula y su habilidad para conectarse con los estudiantes. Ella es una líder del
personal que está en los equipos de equidad y desarrollo profesional de la escuela, y es una
usuaria dedicada de la información en la toma de decisiones.
“Sin duda, ella es la miembro más fuerte del equipo que tenemos y es un recurso invaluable
para nuestros estudiantes, personal y toda la comunidad de Franklin,” escribió una carta de
nominación Andy Clark, su compañero docente de Educación Especial de Franklin. “Mercedes
constantemente va más allá de lo que se requiere de un docente y nunca pide reconocimiento o
agradecimientos por todas las tareas que lleva a cabo cualquier día.”
Al ganar el premio regional, Munoz se convirtió en finalista para el Premio de Docente del Año
de Oregon que se anunciará en septiembre. El premio estatal, otorgado por el ODE junto a la
Lotería de Oregon, incluye un regalo de $5,000 para el ganador, otros $5,000 para la escuela del
ganador y un fondo para cubrir los costos de viaje del ganador durante el año.
El premio estatal, que comenzó en 1955, ha sido otorgado a un docente de las Escuelas Públicas
de Portland cuatro veces. La última vez en el 2018 a Matthew Bacon-Benes de la secundaria Mt.
Tabor.
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Premio de Innovación Presidencial EPA: McHugh, que este año enseña Ciencia Ambiental y
Física, ganó un premio que reconoce a los docentes que “incorporan la educación ambiental en
sus aulas y métodos de enseñanza.” Ella recibirá un premio de $2,500 con el que puede
continuar su desarrollo profesional en la educación ambiental (ella planea mejorar sus
habilidades de codificación y desarrollar una electiva CTE de microbiología/bioinformática
integradas), y Franklin también recibirá $2,500 para fundar actividades y programas de
educación ambiental.
McHugh está en su primer año en Franklin después de enseñar en el Distrito Escolar de
Beaverton. Ella dice que las elecciones de sus estudiantes guían lo que investigan en las clases, y
su enfoque es abordar preguntas para las que ni ella, ni los estudiantes conocen las respuestas.
Este año, sus estudiantes de Ciencia del Medio Ambiente trabajaron en sistemas hidropónicos
de escritorio para explorar cómo diferentes aspectos de la cadena alimenticia se afectan entre
sí, con investigación hecha en colaboración con investigadores de la NASA. Los estudiantes
presentaran sus hallazgos remotamente a los científicos del Centro de Investigación Ames de la
NASA.
“Prefiero experiencias prácticas,” dijo la estudiante Vanessa Pizzuto. “Puedo decir que ¡Yo hice
esto, yo hice que el pez sobreviviera! Luego me gustaría observar más algas.”
McHugh dijo que espera usar el premio de $2,500 de la escuela para continuar con la
investigación de acuaponía y la colaboración con la NASA como parte de las clases biología de
estándares de ciencia de próxima generación que enseñará el próximo año escolar.
“Estoy muy emocionada de poder proporcionar oportunidades de educación ambiental para los
estudiantes de Franklin y de todo PPS,” dijo.
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