La maestra de la Escuela Preparatoria Franklin,
Mercedes Muñoz, gana el premio al Maestro del
Año de Oregon.
Una persona en su testimonio calificó a Mercedes Muñoz de "fuerza para nutrir a los
estudiantes". Otra dijo que ella es una "encarnación viva de la gracia bajo presión". Una tercera
dijo que sus estudiantes son "inmensamente afortunados de tenerla".
Ahora hay una cosa más que puedes decir sobre la maestra de Educación Especial de la Escuela
Preparatoria Franklin: es la Maestra del Año de Oregon del 2020.
En una ceremonia sorpresiva el viernes en el gimnasio de Franklin, el Superintendente de las
Escuelas Públicas de Portland, Guadalupe Guerrero, y el Director de Franklin, Chris Frazier, se
unieron a Colt Gill, director del Departamento de Educación de Oregón, para entregarle el
premio a Muñoz.
"Como maestra de Educación Especial, Mercedes ofrece esperanza y aliento diariamente a una
amplia gama de estudiantes con diferentes necesidades académicas, sociales y emocionales",
dijo Gill. "Espero que llegue a convertirse en un ejemplo a seguir para todos los maestros en
nuestro estado el próximo año".
La ODE presenta el premio del Maestro del Año en asociación con la Lotería de Oregón. El honor
incluye un premio en efectivo de $ 5,000, donde la escuela Franklin recibirá $ 5,000 también.
Muñoz se ha desempeñado como especialista en aprendizaje en la Escuela Franklin desde 2013,
y ha sido un instrumento en el desarrollo e implementación del modelo "push-in" para
Educación Especial. Push-in es un enfoque colaborativo e inclusivo que brinda instrucción y
materiales a los estudiantes de Educación Especial para garantizar que tengan acceso completo
al plan de estudios de Educación General y al mismo tiempo limita cualquier interrupción en su
horario diario.
Elizabeth Kirsch colaboró con Muñoz, quien se desempeñó como maestra de inserción (push-in)
en su clase de inglés de decimo grado durante el año escolar 2017-18. Ella dijo que Muñoz se
convirtió en un elemento fundamental en la clase, ayudando no solo a los estudiantes de
Educación Especial, sino a todos los estudiantes.
"No puedo enfatizar lo suficiente la capacidad de Mercedes para construir relaciones sólidas con
los estudiantes", escribió Kirsch en una carta de nominación. "Es una de las cosas que le permite
ser tan efectiva como educadora".
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El maestro de Educación Especial de la Escuela Preparatoria Madison, Andy Clark, quien trabajó
con Muñoz en Franklin, dijo que a pesar de un gran número de casos, Muñoz encuentra tiempo
para ayudar a muchos otros.
"Todavía encuentra tiempo para ayudar a los nuevos maestros de Educación Especial con sus
estudiantes, colaborar con los maestros de Educación General y liderar la tarea de construir un
entorno más equitativo", escribió en una carta de nominación.
Muñoz se convirtió en el quinto maestro de las Escuelas Públicas de Portland en ganar el
premio, que se presentó por primera vez en 1955. Los ganadores anteriores de PPS fueron:
1962: Lorraine Sabo, Escuela Primaria Lewis
1970: Carlton Bryson, Escuela Preparatoria Benson
2012: Elena Garcia-Velasco, SEIS en Escuela Preparatoria Roosevelt
2017: Matthew Bacon-Brenes, Escuela Secundaria Mt. Tabor
Como parte de recibir el premio, Muñoz servirá como portavoz y representante de todos los
maestros de Oregon y asistirá a la Semana de Reconocimiento para los Maestros del Año en
Washington, DC esta primavera. También recibirá desarrollo profesional durante todo el año y
participará en la creación de redes con otros Maestros del Año del estado.

2

