
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Los maestros y escuelas de PPS se destacan en los 
premios OnPoint para la excelencia en educación 

Dos maestros de las Escuelas Públicas de Portland fueron nombrados finalistas en los premios 
OnPoint para el educador del año con una fuerte presencia de PPS en el programa OnPoint para la 
excelencia en educación.  

• Ali Herron, maestra de kindergarten en Marysville K-8 School, es una de dos finalistas en la 
categoría K-8. 

• Matt Sten, maestro de ciencias sociales en Cleveland High School, es uno de dos finalistas en 
la categoría 9-12. 

La maestra Herron fue elogiada por su liderazgo en el área de atención plena en la educación y en la 
comunidad educativa estatal. También recibió elogios por las profundas conexiones y por el apoyo 
social y emocional que brinda a sus alumnos. 

“No puedo imaginar una mejor manera de ayudar a un niño en el camino hacia el éxito de por vida 
que tener a Ali como maestra de kindergarten”, expresó la exdirectora de Marysville, Lana Penley. 

Sten es conocido por enseñar la historia como un cuento y por proporcionar a los estudiantes varias 
maneras de comprender, explorar, analizar y crear. Ofrece a los estudiantes la oportunidad de tomar 
riesgos intelectuales mientras desarrollan sus conocimientos y habilidades. 

“Nos capacitó para profundizar y nos ayudó a creer que, a través del conocimiento y el análisis, las 
personas pueden alcanzar su potencial y hacer del mundo un lugar mejor”, dijo Marcella Loprinzi 
Harden, exalumna de Sten y actualmente candidata a doctorado en historia Georgetown University. 

Tanto Herron como Sten recibirán $5,000. Adicionalmente, sus escuelas recibirán $1,500. Los 
premios al Educador del año se anunciarán el miércoles 27 de mayo. Ambos ganadores tendrán el 
pago de la hipoteca cubierto durante un año, y sus escuelas recibirán $2,500. 

Dos maestros más de PPS se encontraban entre los seis candidatos nombrados para el Círculo de 
excelencia, que otorga un premio de $1,500 al maestro y $1,000 a la escuela del maestro: Alfonso 
Garcia Arriola, profesor de ciencias en ACCESS Academy, y Jesse Gardner, profesor de lenguaje en 
Madison High. 

Dos escuelas de PPS obtuvieron fondos para financiar proyectos por medio del premio OnPoint para 
fomentar la comunidad. Grout Elementary School ganó el primer premio. El mismo fue determinado 
por votación comunitaria en línea. Grout usará el premio de $5,000 para reparar su pista de 
atletismo. 

Atkinson Elementary School ganó $2,000 para financiar un proyecto de jardinería y cocina 
multicultural. 
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