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Solicitamos candidatos para el programa que 
capacita a miembros bilingües de la comunidad 
para ser maestros   

¿Es usted un estudiante bilingüe graduado de la universidad o que está por graduarse y le 
gustaría marcar la diferencia en la vida de los estudiantes? Portland Public Schools está 
reclutando candidatos para el Programa de residencia o capacitación de posgrado para 
maestros en dos idiomas [Dual Language Teacher Residency Program]. El programa ayuda a 
preparar a futuros educadores para una carrera como maestros bilingües.   

Como parte de nuestro compromiso para cerrar la brecha de oportunidades para los estudiantes 
que históricamente no han recibido los servicios necesarios, PPS recluta y capacita a candidatos 
bilingües de nuestra comunidad y de nuestro personal para participar en nuestro programa 
alternativo de certificación profesional. Proporciona una vía para que futuros maestros 
obtengan un título de posgrado en educación, con la oportunidad de ser contratados para un 
puesto en PPS. 

Este programa, que anteriormente se llamaba Programa de becarios para maestros en dos 
idiomas de Portland [Portland Dual Language Teacher Fellows Program], se comenzó para 
abordar la falta de decenas de maestros bilingües. Los estudiantes residentes necesitarán ser 
aceptados al programa de preparación docente de Portland State University o de Oregon State 
University. 

Como parte del programa, los residentes asisten a un instituto de verano de educación en dos 
idiomas, reciben apoyo de mentores a través de la universidad y tienen acceso a sesiones de 
apoyo de desarrollo profesional y planificación curricular, todo financiado por PPS.  

En PPS, los maestros bilingües pueden enseñar en programas de inmersión en dos idiomas de 
Kindergarten a 12° grado.  También pueden enseñar clases de artes del lenguaje o estudios 
sociales en el segundo idioma y/o en inglés en los grados de educación media, y pueden enseñar 
idiomas extranjeros de 6° a 12° grado. El distrito tiene programas de inmersión en dos idiomas 
en español, chino, ruso, vietnamita y japonés, y también tiene residentes que hablan somalí y 
árabe.   

El miércoles a las 6 p.m. se llevará a cabo una reunión informativa sobre el programa en el salón 
Columbia en el segundo piso de Blanchard Education Service Center (501 N. Dixon St.).  Hay más 
información disponible en la página web del programa incluyendo presentaciones de reuniones 
informativas anteriores.   

https://www.pps.net/Page/3425
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El último día para presentar una solicitud es el miércoles 15 de enero, pero se aceptarán 
solicitudes después de esa fecha por acuerdo previo. Para obtener más información, póngase en 
contacto con Alma Morales Galicia escribiendo a amoralesgalicia@pps.net o llamando al 503-
916-3546. 
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