
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

PPS ofrece recursos y apoyo para alumnos y 
familias LGBTQ 

Escuelas Públicas de Portland se compromete a crear un ambiente seguro y acogedor para 
nuestros alumnos gay, lesbianas, bisexuales, transgéneros, queer y que cuestionan su 
sexualidad. Recientemente, escuelas en todo el país participaron en Ally Week, en donde los 
alumnos LGBTQ dirigieron conversaciones sobre lo que necesitan de sus aliados en la escuela. 

La semana nos recordó fuertemente que todos en PPS tienen la responsabilidad de desempeñar 
un papel. El distrito ofrece una gran cantidad de recursos y reglas para apoyar a nuestros 
alumnos LGBTQ. 

“La labor de crear escuelas que afirmen, respeten y valoren a todos los estudiantes empieza 
temprano durante la primaria y continua durante su trayectoria escolar," dijo Brenda Martinek, 
Jefe de Servicio de Apoyo Estudiantil, en un mensaje al personal del distrito. 

El Consejo Escolar de PPS reiteró el compromiso del distrito con los alumnos LGBTQ en su 
modificada Política contra la discriminación y el hostigamiento, aprobada en abril. Esto fue 
después de que una directriz administrativa fuera aprobada en enero para crear un ambiente 
seguro y acogedor para alumnos transgéneros y de género no conforme. 

También el distrito tiene otros recursos disponibles para ayudarles a los docentes a respaldar a 
los alumnos LGBTQ y a sus familias. 

• Preguntas frecuentes para miembros del personal sobre asuntos relacionados con las 
personas LGBTQ 

• Una guía de las mejores prácticas para atender a los alumnos LGBTQ, escrita por el 
Southern Poverty Law Center (Centro de derecho sobre la pobreza del sureste 
estadounidense) 

• Una página completa de recursos para alumnos, padres, familias, maestros, 
entrenadores y otros.  

PPS también tiene Alianzas gay/heterosexual por todo el distrito que pueden proporcionar un 
grupo acogedor de apoyo para los alumnos. Para más información sobre los clubes de Alianzas 
gay/heterosexual (GSA, por sus siglas en inglés), o si tiene preguntas sobre asuntos LGBTQ y 
otros recursos, por favor contacte a Nicole Kappes-Levine: nlevine1@pps.net. 
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