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Más de 60 estudiantes asistieron a la Cumbre del 
Consejo Estudiantil 

El primero de diciembre, estudiantes representantes de cada clase de las nueve preparatorias 
de PPS se reunieron en la preparatoria Cleveland para una Cumbre del Consejo Estudiantil 
coordinada por el miembro estudiantil de la Junta, Nick Paesler.  

Los temas de conversación entre los más de 60 estudiantes incluyeron equidad racial, 
colaboración de consejería, funcionarios de recursos escolares, liderazgo e interconexiones. El 
superintendente Guadalupe Guerrero, y los miembros de la Junta de Educación, Paul Anthony, 
Scott Bailey, Rita Moore y Mike Rosen, también asistieron y participaron en las sesiones.  

La sesión de la tarde se dedicó a la iniciativa Visioning del distrito e involucró una serie de 
ejercicios que los hicieran pensar para que los estudiantes compartan sus ideas acerca del 
futuro de la educación en las Escuelas Públicas de Portland. ¿Cómo será el aprendizaje en el año 
2030? ¿Qué habilidades deberán tener los estudiantes? ¿Cómo cambiará la tecnología? 

A la sesión de grupos de Funcionario de Recursos Escolares asistieron Tasia Hager, Capitana de 
la Oficina de Policía de Portland, que supervisa la División de Servicios Juveniles que sirve a las 
aproximadas 200 escuelas de Portland en siete distritos escolares con cerca de 100,000 
estudiantes.  

La Capitana Hager tuvo una sesión de preguntas y respuestas con los estudiantes y compartió 
que el año pasado, hubo más de 5,000 llamadas de la escuela a la oficina de policía. De esas 
llamadas, 500 estuvieron relacionadas con crímenes y se hicieron 13 arrestos. El director se 
encargó del resto de las llamadas. 

Durante la conversación de casi 90 minutos, los estudiantes recibieron un resumen del acuerdo 
intergubernamental  entre PPS y la Oficina de Policía de Portland que se está revisando 
actualmente. Cuando se les preguntó a los estudiantes si conocían a su SRO (funcionario de 
recursos escolares), solamente un estudiante supo el nombre del funcionario, otro estudiante 
dijo que no sabía que era un SRO, y otro dijo que nos les habían presentado sus funcionarios. 

La Capitana Hager comentó, “uno de los desafíos se debe a que la oficina no tiene suficiente 
personal- a menudo llaman a los SROs para trabajar en patrulla, dejando un SRO en las escuelas 
solamente por tres días a la semana. Se tiene como objetivo cambiar eso y este acuerdo lo 
hará.” 

Habrá una sesión liderada por los estudiantes para hablar acerca de los funcionarios de recursos 
escolares, el jueves 6 de diciembre de 3 a 5 p.m. en el auditorio de la Junta ubicado en 501 N. 
Dixon St. Todos los directores de las escuelas les enviaron notificaciones a los estudiantes el 
viernes pasado, animándolos a participar.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPB_PPS%20Packet%20Final.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPB_PPS%20Packet%20Final.pdf


2 

-Cameron Vaughan 
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