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Curtis Wilson Jr. de Benson  honrado en evento de 
Dr. Martin Luther King Jr. 

Para Curtis Wilson Jr., rector de Benson, fue emocionante recibir un Premio a Logros de Toda 
una Vida. Recibirlo en el tributo anual al Dr. Martin Luther King Jr. le dio al honor un significado 
adicional. 

“Todos tenemos ideales diferentes en cuanto a cómo él nos afectó,” dijo Wilson acerca del 
icono de los derechos civiles. “Para mí, fue promulgar cambios a nivel macro. Siento que como 
rector, puedo hacer cambios en una escuela que afecta a muchos estudiantes de Benson, 
avanzando cosas para los estudiantes de color.” 

Wilson recibió el premio el lunes en el tributo anual organizado por World Arts Foundation el día 
del Dr. Martin King Luther Jr. en la Iglesia Cristiana Highland. De la mano de su esposa, Yushonna 
Wilson, y su hijo menor, Andrew, Wilson aceptó el honor un año después de ser nombrado el 
Rector de Preparatoria del Año en Oregon. Bajo la instrucción de Wilson, Benson- cuya matrícula 
es 67 por ciento estudiantes de color- ha alcanzado altas tazas de graduación y bajos índices de 
deserción. 

“Fue emocionante ser reconocido y honrado por todo el trabajo que hago aquí por el distrito,” 
dijo Wilson, que está en su sexto año en Benson. “Tenemos un trabajo muy ingrato, así que 
estaba emocionado de pararme allá y saber que se ha reconocido el trabajo que he estado 
haciendo en el distrito por cerca de 30 años.”   

El evento también contó con actuaciones de una variedad de programas de las Escuelas Públicas 
de Portland, incluyendo el Programa de Música Bravo de las escuelas Cesar Chavez, el Programa 
de Música Americana de Vernon y de los bailarines de la preparatoria Jefferson.  

Vea fotos del evento 
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