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Nomine a su educador favorito para el premio 
Maestro Regional del Año  

¿Conoce a un maestro o maestra de Portland Public Schools  que está marcando la diferencia en 
la vida de los estudiantes? Ya se están aceptando las nominaciones para los Premios 
Maestro(a)s Regionales del Año del 2021.  

El Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés) está aceptando 
nominaciones para los premios para los 19 distritos de servicios educativos del estado, dando 
comienzo al proceso que culmina con el nombramiento del/de la ganador(a) del premio 
Maestro(a) del Año de Oregón. El proceso, dirigido por ODE en colaboración con la Lotería de 
Oregón, va en su tercer año de expansión incluyendo ganadores regionales. 

Los maestros de PPS son elegibles para el premio regional del Distrito de Servicios Educativos de 
Multnomah que también incluye los distritos escolares Centennial, Corbett, David Douglas, 
Gresham-Barlow, Parkrose, Reynolds y Riverdale. Los ganadores de los premios regionales se 
convierten en los candidatos para el Premio Maestro(a) del Año de Oregón.   

El año pasado la maestra de educación especial de Franklin High School, Mercedes Muñoz, ganó 
el honor regional en mayo, y luego en octubre fue nombrada como Maestra del Año de Oregón. 
Ella se unió a los maestros de PPS que recientemente fueron ganadores estatales: Matthew 
Bacon-Brenes de Mt. Tabor Middle School (2018) y Elena Garcia-Velasco del programa SEIS de 
Roosevelt High School (2012). 

Las nominaciones se pueden hacer en la página web del Maestro del Año de Oregón. La fecha 
límite es el 31 de enero. Los ganadores regionales reciben un premio de $500 en efectivo, y el/la 
ganador(a) estatal recibe un premio de $5,000, y  otros $5,000 son otorgados a la escuela de 
dicho(a) maestro(a).   

Los nominados deben ser maestros con licencia para enseñar en los niveles PK-12 en Oregón y 
que planean continuar siendo maestros activos. Los otros requisitos del ODE están enumerados 
a continuación:  

• Ser experto en su campo que guía  a los estudiantes de todos los orígenes y habilidades 
para que alcancen la excelencia.   

• Colabora con colegas, estudiantes y familias para crear una cultura escolar de respeto y 
éxito.   

• Conecta deliberadamente el salón de clase con interesados clave para fomentar una 
fuerte comunidad en general.  

• Demuestra liderazgo e innovación dentro y fuera del salón de clase que personifica el 
aprendizaje de por vida.   

• Se expresa de una forma dinámica y elocuente.   

https://www.multnomahesd.org/
https://www.multnomahesd.org/
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=99&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=13108&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=145382&PageID=299&IsMoreExpandedView=True
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Visite la página web para el programa Maestro del Año de Oregón para obtener más 
información. 

 

https://oregonteacheroftheyear.org/about/
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