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James Jeffrey-West Maestro de Madison es 
nombrado Maestro Regional del Año  

El maestro James Jeffrey-West de la preparatoria Madison, ha sido nombrado como el Maestro 
Regional del Año 2021 en el estado de Oregón. Jeffrey-West, tiene 22 años trabajando como 
maestro y está cumpliendo su séptimo año en Madison, y en la región de Multnomah Education 
Service District él fue quien ganó el premio. Jeffrey-West, es maestro de ciencias sociales, y es 
uno de 15 maestros regionales que han sido premiados, y ahora son nominados para recibir el 
premio Maestro del Año en el Estado de Oregón. Otra maestra de PPS es, Mercedes Muñoz en 
la preparatoria Franklin,  ganó en el año 2020 el premio estatal . El programa Maestro del Año 
en Oregón es presentado colaborativamente por el Departamento de Educación en Oregón y la 
Lotería de Oregón.  

Jeffrey-West se ha destacado en Estudios Étnicos y en el Curso Avanzado de Psicología en 
Madison. Él ha trabajado con el comité en las Escuelas Públicas de Portland que supervisa los 
Estudios Étnicos y actualmente forma parte del panel de expertos en el tema Estudios Étnicos en 
el Estado de Oregón. Él ha desarrollado el Curso Avanzado de Psicología en Madison, el cual se 
ha incrementado de una sección a cuatro, haciéndolo el Curso Avanzado en la escuela con más 
disponibilidad.  

Cada día escolar, Jeffrey-West come su almuerzo durante su periodo de preparación, ya que él 
utiliza su salón de clases como un centro de actividades cuando los estudiantes tienen su 
almuerzo escolar, llegan entre 10 a 25 estudiantes a su salón de clase y comen sus aperitivos o 
sándwiches (el los provee u obtiene donaciones), tienen sesiones de estudio para exámenes, y 
juego de preguntas Kahoots. En su carta de otorgación, él fue alabado por su capacidad en 
cultivar confianza y vínculos con la comunidad de Madison. Casi 70% de los estudiantes en 
Madison califican para recibir almuerzo disminuido o gratis, y hay un total de 35 idiomas que 
estudiantes hablan en casa. 

Adam Skyles, Director de Madison, escribió en la carta de otorgación, “A través de los años, él se 
ha mantenido firmemente comprometido con sus grandes expectativas, excelencia educativa y 
oportunidades equitativas para todos los estudiantes.” “Una de sus fortalezas es que el 
demuestra a los estudiantes que se preocupa por ellos como individuo.”   

Jeffrey-West y los otros premiados regionales ganaron el premio de $500. Para ser premiados 
los candidatos son nominados por estudiantes, colegas, administradores, amigos, familiares, y 
son seleccionados por un panel diverso de representativos regionales. El ganador o la ganadora 
al Maestro/a Regional del Año 2021 en el estado de Oregón será anunciado en el otoño.  
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