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Siete personas de PPS reciben un Reconocimiento 
por logros de toda una vida profesional durante el 
tributo al Dr. Martin Luther King Jr.  

Siete miembros de la comunidad que tienen vínculos con Portland Public Schools fueron 
honrados el lunes con un Reconocimiento por logros de toda una vida como parte del trigésimo 
quinto evento anual para rendir tributo al Dr. Martin Luther King Jr. que se llevó a cabo en 
Highland Christian Center. 

En este evento de todo un día figuraron ponentes y artistas y se destacó la presentación de las 
condecoraciones por logros de toda una vida. Entre los condecorados de este año están:    

• Mercedes Muñoz, maestra de educación especial de Franklin High School que 
recientemente fue nombrada como la Maestra del año de Oregón.  

• Tamala Newsome, que trabajó en PPS durante 28 años, incluyendo sus últimos 21 años 
como directora de John Ball Elementary School, la actual Rosa Parks Elementary. Ella se 
jubiló el año pasado. 

• Karen Barker, que fue maestra de primaria en PPS durante 33 años y actualmente tiene 
el cargo de administradora del programa de educación secundaria superior/preparatoria 
de la Fundación Maurice Lucas. 

• Margaret Peoples, quien ha estado trabajando como maestra con asignación especial 
en PPS en el Departamento de Preparación para la Universidad y Carreras durante 19 
años, enfocándose en el programa Gear Up que prepara a los estudiantes para asistir a 
la universidad.   

• Comandante Michael Jones, quien trabajó como asistente del director en la escuela 
Jackson High School de PPS  en los años 70 y jugó un papel importante en los esfuerzos 
del distrito para integrar las escuelas. Se graduó de Grant High School. 

• Donald Whisler Wolfe (póstumo), quien tuvo una larga y distinguida carrera como 
maestro de música y enseñó canto coral en varias escuelas, incluyendo las escuelas de 
PPS de educación secundaria superior/preparatoria Cleveland y Jefferson. 

• Pedro Anglada Cordero, quien sirve como entrenador de asistencia estudiantil en el 
departamento de asociaciones comunitarias de PPS. En su calidad de trabajador social y 
líder comunitario, ha ayudado a las personas a obtener alimentos, asistencia para el 
alquiler y recursos médicos y de salud mental. 

El evento también incluyó presentaciones de estudiantes de PPS, incluyendo el programa de 
música Bravo de Sitton Elementary, Faubion K-8, el grupo de danza Jefferson Dancers y 
Beaumont Middle School y un discurso de Nicole Watson, maestra de Grant High que habló en 
nombre de la Asociación de Maestros de Portland. PPS fue uno de los patrocinadores del 
evento.    

https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=149556&PageID=1
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Vea el conjunto completo de fotos del evento 

Otros eventos vinculados con PPS que se llevaron a cabo el lunes en conjunto con las 
celebración del Día de Dr. Martin Luther King incluyeron:  

RIDE: La cuarta versión del evento anual RIDE —que son las siglas en inglés para Racial, 
Identidad, Desarrollo, Empoderamiento—  atrajo a 100 estudiantes de escuela media y 
secundaria superior a la iglesia comunitaria Blessed Temple para participar en conversaciones 
valientes sobre la raza y equidad.    

El evento fue organizado por DoPE (Soñar con el potencial para la excelencia), una organización 
fundada por la maestra Paula Dennis de Vernon K-8 School para conectar a los estudiantes de 
color con adultos en campos de interés y otras personas modelo de la comunidad. Julie Palmer, 
especialista en instrucción de Franklin High School, fue presentadora del evento junto con Zinnia 
Un, coordinadora de equidad del distrito escolar Tigard-Tualatin. 

Vea fotos del evento  

Programa Grow Portland en Vestal: Los estudiantes, personal y familias de Vestal Elementary y 
ACCESS Academy trabajaron con el personal de Grow Portland (Cultivando en Portland) para 
limpiar y mejorar la huerta de la escuela.   

Grow Portland ayuda a crear y apoyar huertas en las escuelas para ayudar a la comunidad a 
conectar con el mundo natural y la comida saludable. Además de trabajar en Vestal, Grow 
Portland trabaja con otras ocho escuelas de PPS: Chief Joseph, Rigler, Beverly Cleary, 
Laurelhurst, Atkinson, Grout, Creative Science y Harrison Park. 

Vea fotos del evento  

 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767814946
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767897692
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157712767876711
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