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Junta de Educación llama la atención a las 
iniciativas para abordar el abuso de drogas, las 
discapacidades y la dislexia  

En su reunión de la semana pasada, la Junta de Educación de Portland Public Schools declaró 

octubre como mes de concientización para tres áreas de salud y bienestar, aprovechando la 

ocasión para llamar la atención a los esfuerzos del distrito para apoyar a nuestros estudiantes de 

una manera equitativa.  

Las declaraciones y esfuerzos del distrito son los siguientes:   

Octubre es el Mes de concientización sobe el abuso de drogas 

Por un voto de 7-0, la Junta de Educación aprobó una nueva política independiente para el 

consumo de drogas y alcohol, extrayéndola de una política general de disciplina. La nueva 

política titulada “Entornos de aprendizaje sanos y libres de drogas,” incorpora las mejores 

prácticas reconocidas a nivel nacional de prescribir un método menos punitivo que las tácticas 

de “cero tolerancia” de eras anteriores.   

“El propósito de los cambios es incorporar un método que prioriza un entorno de apoyo para los 

estudiantes y asegura que ellos tengan acceso a opciones de tratamiento apropiadas”, expresó 

Rita Moore, directora de la Junta.  

Además de la nueva política, el Departamento para el Éxito y Salud Estudiantil está abordando el 

uso y adicción a las drogas y el alcohol ofreciendo una continuidad de servicios, con recursos 

actualizados periódicamente en su página web, y consejeros personas que usan drogas y alcohol 

y apoyos de salud mental en las escuelas de educación secundaria/preparatoria.  

El distrito también está trabajando en colaboración con Regence y la Autoridad de Salud de 

Oregón para obtener subvenciones y servicios de prevención, proporcionando capacitación para 

los maestros de K-5, grupos de apoyo para estudiantes y sesiones informativas.   

“Continuamos trabajando duro para romper el estigma asociado con el consumo y adicción a las 

drogas”, dijo Brenda Martinek, Jefe de Servicios de Apoyo para los Estudiantes  

Octubre es Mes de concientización sobre las discapacidades  

El 29 de octubre, el distrito llevará a cabo una capacitación sobre el Plan de Educación 

Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) en Rigler Elementary School para las familias que 

hablan español. El IEP es un programa de estudios desarrollado para asegurar que un estudiante 

que tiene una discapacidad reciba instrucción especializada y los servicios correspondientes.  Las 

capacitaciones asegurarán que las familias que hablan español reciban apoyos equitativos. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/Policy_Healthy%20Substance%20Free%20Schools_withStaff%20Report.pdf
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El 6 de noviembre, PPS realizará una capacitación en Grant High School sobre el proceso del IEP 

para las familias de todo el distrito.  

El 6 de diciembre, el distrito presentará la película “Intelligent Lives,” (Vidas inteligentes), un 

documental del galardonado cineasta Dan Habib. El documental, que será presentado en Grant 

High School, a sido descrito como “un catalizador para transformar en una vida de posibilidades, 

la etiqueta de discapacidad intelectual que es una condena de aislamiento de por vida para las 

personas más sistemáticamente segregadas en los Estados Unidos”. 

“Queremos asegurarnos de que nuestro mayor impacto sea en las personas que no están 

afectadas por discapacidades”, dijo Noelle Sisk, especialista para la participación de familias del 

departamento de Educación Especial de PPS.  “Esas son las personas que construyen las barreras 

más grandes; esas son las personas que pueden ser nuestros mejores aliados”.   

El distrito también llevará a cabo una reunión informativa y para dar aportaciones sobre la Ley 

de Éxito Estudiantil para las familias de estudiantes con discapacidades o que están recibiendo 

servicios de educación especial.  La reunión que será el 24 de octubre, está abierta a todos los 

miembros de la comunidad y comienza a las 6 p.m. en Pioneer School. 

Octubre es el Mes de concientización sobre la dislexia 

El Departamento de humanidades ha nombrado a Elizabeth Martin como administradora del 

Programa para la Dislexia. Elizabeth Martin tiene años de experiencia trabajando con 

estudiantes con dificultades y discapacidades para leer.  

Este año, el distrito está proporcionando capacitación profesional sobre la dislexia para todos 

los maestros de primero y segundo grado y ha establecido equipo asesor comunitario que 

trabajará con la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje para planear eventos para las familias y la 

comunidad.   

“Creemos que estos apoyos adicionales mejorarán considerablemente nuestros esfuerzos para 

ayudar a que nuestros estudiantes disléxicos alcancen su máximo potencial”, dijo la presidenta 

de la Junta de Educación, Amy Kohnstamm. 

El distrito mantiene una página web completa de recursos para la dislexia. 

 

https://intelligentlives.org/
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