Docente de la primaria Whitman gana premio
Educador Milken de $25,000
El lunes, cuando Janet Do llegó al trabajo en la primaria Whitman, no sabía lo que la esperaba.
Do, una maestra de primer año, recibió un premio Educador Milken de $25,000 en una
ceremonia sorpresa en la escuela del sureste de Portland.
La ceremonia incluyó al superintendente Guadalupe Guerrero y el presidente de las Escuelas,
Kregg Cuellas, y a Carmen Xiomara Urbina, subdirectora con el Departamento de Educación de
Oregon.
“Ella es una maestra excelente” dijo Helen Nolen, directora encargada de Whitman. “Ella trabaja
muy bien con sus colegas, es respetada y está haciendo un gran trabajo para construir una
comunidad de aprendices.”
Los Premios Educador Milken, para educadores K-12, fueron creados hace 30 años por la
Fundación Familia Milken. Se enfocan en “profesionales de la educación que estén en el inicio o
en el medio de su carrera por sus ya impresionantes logros y, sobretodo, por la promesa de lo
que lograran en el futuro.” Además del premio monetario, los ganadores obtienen acceso a
redes de contactos y herramientas de desarrollo durante sus carreras.
A los Milkens se les llama a veces los “premios Oscar de la enseñanza” porque se presentan en
ceremonias sorpresa. Los candidatos son identificados por medio de un proceso confidencial, y
los educadores no pueden presentar una solicitud y no saben que los están considerando. Se les
juzga bajo un grupo de criterios por medio de un panel designado por el departamento de
educación del estado, con la aprobación final de la fundación.
Do se convirtió en la docente número 12 de las Escuelas Públicas de Portland que gana un
Milken. Los ganadores anteriores de PPS (algunas de las escuelas ya no existen o tienen otro
nombre):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teresa Chan Seidel, secundaria Robert Gray, 2013
Dr. Bonnie E. Robb, escuela Clark, 2008
Elisa Schorr, en busca de la educación de bienestar en la preparatoria Roosevelt, 2007
Tamala M.W. Newsome, primaria John Ball, 2004
Judy Madden Bryant, primaria Humboldt, 2002
Cynthia MacLeod, primaria Sabin, 1996
Michael Jordan, Centro de Educación para la infancia temprana de Sabin, 1994
Robin Lindsley, primaria Boise-Eliot, 1994
Alcena Boozer, preparatoria Jefferson, 1993
Betty Campbell, primaria Boise-Eliot, 1991
Deanna Woods, preparatoria Wilson, 1991
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