PPS presenta un plan para reexaminar los nombres
de las escuelas y edificios del distrito
En la reunión de la Junta de Educación del 14 de julio, las Escuelas Públicas de Portland
publicaron un plan que establece un procedimiento para renombrar las escuelas y otros edificios
del distrito. La decisión de reexaminar los nombres de estas edificaciones se produce en
respuesta a los continuos disturbios en todo el país, incluso en Portland, como reacción ante el
racismo sistemático que se hizo público este verano.
Dani Ledezma, Asesora Principal de PPS sobre Equidad Racial y Justicia Social, presentó el plan
redactado con el Superintendente Guadalupe Guerrero que será implementado en colaboración
con los estudiantes de PPS. El plan establece un Comité de cambio de nombre y redefinición que
comenzará a trabajar en septiembre y tendrá un proceso de cinco fases.
(Lea el memo de la Junta - Read the memo to the Board)
Entre las fases se encuentra una revisión y estudio sobre el cambio de nombre de la Escuela
Preparatoria Wilson, que se está llevando a cabo porque el ex presidente que lleva su nombre
expresaba creencias racistas. Un grupo de estudiantes en Wilson dirigió el movimiento para
cambiar el nombre de la escuela.
"Los jóvenes de hoy exigen mucho más de nuestras instituciones, y la veneración generalizada
de figuras racistas debería ser cosa del pasado", dijo el Superintendente Guerrero.
Ledezma enfatizó la importancia de prestar la mayor atención posible y comprometerse
plenamente con los estudiantes durante el proceso. Ella propuso un enfoque equilibrado que se
centra en las voces de los estudiantes, especialmente los estudiantes de color, y se alinea con el
Marco y el Plan de Equidad Racial Justicia Social (Racial Equity and Social Justice Framework and
Plan) del distrito, y con la Visión de PPS (PPS Vision).
"Como líderes de las Escuelas Públicas de Portland, un sistema educativo de pre-K a 12 de 150
años de antigüedad, tenemos la oportunidad de canalizar la energía de este movimiento
colectivo y construir sobre las décadas de trabajo de las comunidades de raza negra, indígenas y
otras comunidades de color para impedir el racismo cultural e institucional que impregna
nuestro propio sistema ", dijo Ledezma.
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