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El programa de becarios ayuda a suplir la necesidad 
de profesores bilingües  
Con una escasez de maestros de inmersión en dos idiomas, las Escuelas Públicas de Portland 
están reclutando desde dentro para capacitar a un grupo de docentes para puestos en 
demanda. 

“Esto funcionó perfectamente para mí” dijo Kedin Zapeta, quien se inscribió en el programa de 
becas de doble idioma del distrito de Portland. “Ya tenía una idea de cómo sería la enseñanza 
porque había sido asistente educativo, así que que formar parte del programa Fellows fue 
genial.” 

Después de graduarse en sociología, Zapeta tomó un puesto como asistente educativo en la 
Escuela Primaria Lent. Cuando se enteró del programa de becarios, presentó una solicitud y fue 
aceptado. 

La escasez de maestros bilingües es un problema en todo el país, así como en PPS. Para resolver 
su escasez de dos dígitos de docentes bilingües, PPS comenzó el programa de becarios. 
Proporciona una vía alternativa para el personal bilingüe clasificado y no representado de PPS, 
así como para los miembros de la comunidad, para obtener un título de posgrado en educación, 
con la oportunidad de obtener un puesto en PPS. Los becarios también obtienen una licencia de 
enseñanza preliminar de la Comisión de Normas y Prácticas de Maestros de Oregón. 

Para calificar para el programa, los candidatos necesitan una licenciatura y ser capaces de 
demostrar dominio avanzado en inglés y un idioma asociado. El distrito tiene programas 
bilingües en español, mandarín, ruso, vietnamita y japonés, y el programa también cuenta con 
becarios que hablan somalí y árabe. Se necesitan aproximadamente dos o tres años para 
terminar el programa. En este momento hay 43 becarios en el programa. 

Zapeta planea terminar el programa de becarios en 2019 y espera permanecer en Lent. “Me 
encanta esta escuela y la comunidad, y me encantaría quedarme aquí” dijo. 

Aunque PPS aceptó solicitudes para el próximo grupo de becarios en enero, el distrito continúa 
buscando candidatos excelentes. 

Para obtener más información, consulte la página web del programa. 

-Pamela Jordan 
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