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Las subvenciones ayudan a los estudiantes de 
varias maneras en PPS 

Las subvenciones de compañías e individuos juegan un papel importante en mejorar y realzar la 
educación de los estudiantes en las Escuelas Públicas de Portland. Tres subvenciones que 
escuelas de PPS recibieron recientemente muestran la variedad de formas en las que las 
subvenciones pueden beneficiar a los estudiantes.  

Un vistazo de cerca: 

Primaria Sabin: la escuela recibió $14,500 de Kaiser Permanente por medio de un programa que 
da dinero de subvención para una organización en la que un empleado de Kaiser sirva como 
voluntario. La beca fue posible gracias a Alexandra Varga, madre de familia de Sabin que sirve 
como voluntaria en la escuela. 

Reiko Williams, rector de Sabin, dijo que se usará la subvención de tres maneras, comenzando 
con un programa de tutoría basado en la escuela para estudiantes afroamericanos. Los 
mentores serán estudiantes de universidad a los que se les pagara y deberán haber sido 
entrenados por Holla Mentors (una organización de tutoría culturalmente receptiva) y que 
pasaran entre tres y cuatro horas con los estudiantes cada semana.  

 “Ellos se comunicaran con los estudiantes para hacer las tareas y los asistirán con alfabetización 
y objetivos de matemáticas así como apoyos sociales,” escribió Williams en la solicitud para la 
subvención. 

La subvención también ayudara a financiar el desarrollo de un equipo de liderazgo instruccional 
que evaluará prácticas e implementará estrategias para “cerrar brechas de logro para los 
estudiantes desatendidos.” También irá para sesiones de planeamiento colaborativas que 
involucren a los administradores de las primarias Sabin, Irvington, Boise-Eliot/Humboldt y 
Martin Luther King Jr. y a la secundaria que alimentan, Harriet Tubman. Las sesiones tendrán 
como objetivo mejorar los resultados de los estudiantes afroamericanos.  

Este es el segundo año que Sabin recibe una subvención de Grant. El año pasado, la escuela usó 
una subvención de Kaiser para pagar una intervención académica y para horas adicionales para 
un asistente educativo.  

Secundaria Lane: la escuela recibió $5,000 del cantante Paul Simon, que donó a organizaciones 
locales durante su reciente tour de despedida. Simon donó $10,00 a PPS, $5,000 fueron para el 
cercano Programa de Transición Comunitaria. Ambas sedes se beneficiaron de The Learning 
Gardens Laboratory, una asociación entre PPS, la Universidad Portland State, Portland Parks & 
Recreation, y el Servicio de Extensión de la Universidad Estatal de Oregon.  

http://hollamentors.org/
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Lane usará el dinero de Simon para ayudar a pagar un club de cocina que hará parte de la clase 
de habilidades intensivas de Lane. Los estudiantes trabajarán con docentes y estudiantes de la 
Universidad Portland State para aprender a cultivar plantas comestibles en los Jardines de 
Aprendizaje y usarlas para hacer comidas.  

“Nuestro énfasis es en la alimentación saludable e incorporar una variedad de frutas y vegetales, 
con el concepto de ‘Comer el arcoíris,’” dijo Jeandre Carbone, rector de Lane.  

El proyecto de un año, ayudará a los estudiantes a aprender matemáticas y a desarrollar 
habilidades sociales, emocionales, de desarrollo, del lenguaje, sensoriales y motoras de manera 
segura. Los estudiantes también avanzaran sus habilidades tecnológicas usando Google 
Classroom, y planean crear un libro de cocina que se puedan llevar a casa al final del año 
escolar.  

Marysville K-8: la escuela recibió una subvención de $15,000 de Nike Community Impact Fund y 
Oregon Community Foundation que ayudará a animar a los estudiantes a ser más activos.  

La subvención permitirá que la escuela vuelva a pintar el área al aire libre para animar a los 
estudiantes a que sean más activos durante los recesos de movimiento, las clases de educación 
física y el descanso. También, se pintará el parqueadero y la entrada para que sean más seguros 
para los estudiantes y para los miembros de la comunidad. Y los tres parqueaderos de bicicletas 
se agregarán al frente del edifico como una forma de animar a los estudiantes a ir a la escuela 
en bicicleta, dándoles un lugar seguro para guardar sus bicicletas.  

Se espera que el trabajo en los parqueaderos de bicicletas comience pronto, y se espera que el 
trabajo en el patio de recreo se termine en junio.  
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