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En Madison y Roosevelt sienten el impacto positivo 
del programa RESPECT (respeto) de Damian Lillard 

Los estudiantes y personal aclaman y vitorean animadamente en un gimnasio repleto cuando el 
jugador estrella de los Portland Trail Blazers entra al edificio —esa probablemente es la imagen 
predominante del programa RESPECT de Lillard en los noticieros locales.  Pero si usted los 
detalles  detenidamente, verá lo mucho que este programa significa para las dos nuevas 
escuelas de educación secundaria/ preparatoria de PPS que están participando en el.   

Lillard dio comienzo a este programa en el 2012 para animar a la juventud a que "se presente, 
trabaje duro y traten bien a los demás”.  En las instalaciones de Marshall High School, donde 
Madison ha estado reubicado durante dos años, el impacto se escucha todos los días por las 
ruedas chillonas del carrito empujado por los pasillos.  En Roosevelt High School, se escucha en 
los anuncios por el sistema de altoparlantes. 

Madison y  Roosevelt, que con Parkrose High School son las escuelas del 2019-20 que trabajan  
con el programa RESPECT, reciben artículos de Lillard todos los meses. Las entradas para los 
juegos y los zapatos firmados por él están entre los artículos que resaltan, y Lillard también 
envía mochilas, gorras, calcomanías y más.  

Los artículos de la estrella del deporte más famosa de la ciudad se han convertido en valorados 
incentivos para el comportamiento positivo.  

Roosevelt usa las entradas para los juegos —reciben 40 de Lillard todos los meses— para ayudar 
a estimular la asistencia a la escuela. Cada mes, los estudiantes que alcanzan un nivel de 
asistencia del 90 por ciento o más, participan en una rifa en la que 14 estudiantes reciben dos 
entradas cada uno para uno de los juegos. 

La escuela también pide nominaciones por medio de una postal oficial para los estudiantes que 
tal vez no han alcanzado el nivel de asistencia del 90 por ciento, pero que han adoptado 
medidas positivas. Las postales de nominaciones están a la vista en los pasillos de las 
instalaciones y también se envían a los padres a casa.  Los estudiantes nominados reciben una 
bolsa que contiene una mochila, gorra y calcomanías.  

“Ellos han demostrado un gran cambio en su comportamiento y respeto a su educación y 
comunidad, o tal vez a otra cosa”, dijo Jonquil Vann, un consejero que coordina el programa 
RESPECT en Roosevelt.  

Los codiciados zapatos firmados por Lillard son otorgados como parte de un programa que 
celebra mantenerse al día para graduarse.   
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En Madison, el programa RESPECT está conectado a los valores CREED de la escuela: comunidad, 
respeto, educación, equidad y diversidad. Cada semana, el subdirector Travis Johnson empuja 
un carrito chillón por todo el edificio para entregar zapatos, camisas, entradas, gorras y bolsas a 
10 estudiantes que personifican los principios CREED. 

“Es un gran incentivo que no hubiéramos podido realizar sin el programa RESPECT”, dijo 
Johnson. 

Las dos escuelas también otorgan entradas a los maestros nominados por sus colegas por hacer 
algo excepcional .  

Todos los meses cada escuela también envía a los asistentes de Lillard una fotografía y 
descripción de un estudiante o maestro destacado, y esa persona es mencionada en la cuenta 
de Twitter de Lillard la cuál tiene 1.8 millones de seguidores.   

También hay pequeñas reuniones. En septiembre, Lillard invitó a una fiesta de patinaje en el 
hielo en Oaks Park a estudiantes de las tres escuelas asociadas con el programa. Lillard, quien es 
un reconocido aficionado del patinaje en el hielo, alquiló las instalaciones y dedico tiempo para 
platicar con los estudiantes.   

“Los muchachos se divirtieron muchísimo”, dijo Johnson. 

Lillard se ha presentado en asambleas estudiantiles en las dos escuelas, y el mes pasado 
sorprendió a 75 ganadores CREED de Madison cuando se presentó a una reunión en honor de 
ellos.  

La relación con Lillard ha abierto otras oportunidades para las escuelas. Los estudiantes de 
periodismo de Madison han participado en el programa CJ’s Press Pass [Credenciales de prensa 
de CJ] dirigido por  CJ McCollum, que es compañero de equipo de Lillard y obtuvo una 
licenciatura en periodismo en Lehigh University.  

Tres estudiantes del liderazgo de Roosevelt tendrán la oportunidad de trabajar con el personal 
de operaciones de los juegos de los Blazers para aprender cómo se organizan las presentaciones 
durante los períodos de tiempo fuera y medio tiempo, información que podrán usar para 
mejorar las asambleas en la escuela.  

“Ha abierto diferentes umbrales para nosotros que nos sirven para refinar otros aspectos de la 
escuela”, dijo Vann.   

Además de los incentivos, la conexión con la estrella más grande del estado es un importante 
motivo tde orgullo en Madison y Roosevelt. 

“El hecho de que ha tomado nota de Roosevelt y algunas de las cosas maravillosas que están 
sucediendo aquí”, dijo Vann, reiterando el sentimiento de Madison. “Todos estamos muy 
agradecidos por eso”. 

https://twitter.com/Dame_Lillard
https://twitter.com/Dame_Lillard
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