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Noticias & Notas: Roosevelt lleva a cabo su segunda 
Fiesta de Unidad, se reconoce a los estudiantes 
nativo americanos y ceremonia de la primera 
piedra en la preparatoria Madison 

La preparatoria Roosevelt tiene uno de los cuerpos estudiantil más diversos de Oregon, y la 
escuela celebró el viernes con su segunda fiesta de unidad. El evento, que fue diseñado y 
organizado por estudiantes de las siete clases de estudios étnicos de la escuela, atrajo a cientos 
de estudiantes y miembros de la comunidad al campus del norte de Portland.  

En el evento hubo un amplio rango de presentaciones, incluyendo bailarines indígenas, poesía 
hablada, música cultural, bailes de guerra de las Islas del Pacífico y mucho más. Los estudiantes 
de estudios étnicos y sus familias, y los estudiantes y docentes de Investigación de último año, 
prepararon la comida.  

Vea un grupo completo de fotos del evento  

Se reconoce a estudiantes nativo americanos: estudiantes de 11 preparatorias de PPS fueron 
reconocidos en la celebración anual del Día del Honor, llevada a cabo la semana pasada en el 
Centro de la Comunidad Estudiantil y de Nativos Americanos de la Universidad Portland State. 
En total fueron reconocidos 21 estudiantes de las escuelas de PPS, junto a dos estudiantes de 
otras escuelas, que están a punto de graduarse y pasaron por el programa de educación 
indígena de PPS. 

Los estudiantes pertenecen a un amplio rango de tribus en Oregon y otros lugares. El evento se 
llevó a cabo en memoria de Corbin Lunceford, un estudiante de Educación Indígena en Grant 
que falleció el año pasado.  

Vea una lista completa de estudiantes reconocidos 
Vea un grupo completo de fotos del evento 

Ceremonia de la primera piedra en la preparatoria Madison: las palas ceremoniales llegaron en 
tamaño de adulto y de niños durante la ceremonia de la primera piedra del proyecto de 
construcción de dos años que modernizará la preparatoria Madison. La ceremonia que se llevo a 
cabo el sábado, fue liderada por la directora Petra Callin, y tuvo discursos del Representante de 
los Estados Unidos, Earl Blumenauer, el Superintendente Guadalupe Guerrero y Kent 
Bottenfield, graduado de la clase de 1986, que lanzó para ocho equipos diferentes de las 
Grandes Ligas de Béisbol.  

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157707146863501/with/47875117191/
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/HonorDayInsert.pdf
https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157680434054818
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Cuando termine el año escolar 2018-19 en Madison, comenzará el trabajo en el proyecto de 
modernización que incluirá más de 170,000 pies cuadrados de construcción nueva. Los 
estudiantes de Madison se mudaran al campus de la preparatoria Marshall por dos años antes 
de regresar a un campus completamente modernizado, en el 2021.  

Vea un grupo completo de fotos del evento 
Sepa más acerca del proyecto de modernización de Madison 

 

https://www.flickr.com/photos/41430185@N08/albums/72157691529569823
https://www.pps.net/Page/1840
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