Mientras que no estábamos: Jason Lee gana premio
por concretarse en la salud; Seth Curry de los
Blazers apoya a los estudiantes y más.
Pulse de PPS tomó un descanso de dos semanas durante las vacaciones de primavera, pero las
actividades en nuestro distrito continuaron antes y después del receso. Estas son algunas de las
cosas que pasaron desde nuestra última edición:
Jason Lee fue reconocida: la primaria Jason Lee se convirtió en una de las tres escuelas en el
estado que ganaron un Premio de Bienestar Escolar en Oregon de parte del Departamento de
Educación de Oregon. El honor premia “los esfuerzos destacados para mejorar la salud infantil y
hacer la conexión entre la nutrición, la actividad física y los logros académicos.”
El viernes representantes del Departamento de Educación de Oregon y el Consejo de Lácteos y
Nutrición de Oregon presentaron un premio de $2,500 al director Isaac Cardona y a su personal
en una ceremonia.
El director Cardona ha incorporado movimiento físico en varias partes del día escolar. Él usó una
beca para contratar a dos docentes de educación física, permitiendo que la escuela tenga clases
de baile y educación física regulares. Un beneficio ha sido que la escuela ha reducido su número
de exclusiones estudiantiles (también conocidas como suspensiones) de 103, hace cinco años, a
cero este año.
“Usamos la actividad física como una forma de liberar la energía de los estudiantes,” dijo
Cardona.
La escuela tiene una “Milla Matutina” todos los viernes a las 7:30 a.m., cuando los estudiantes y
los padres corren o caminan una milla antes de las clases.
“Los padres adoran dar pasos con sus hijos antes de que comiencen las clases,” dijo Cardona.
(Vean más fotos de la Milla Matutina de la semana pasada)
La escuela también está dando inicio a programas que permitan que los padres y el personal
participen en actividad física, incluyendo clases de yoga para los padres de SUN, y guardería
infantil para permitir que los padres participen en un club de atletismo.
Jason Lee es la sexta escuela de las Escuelas Públicas de Portland que gana este premio, que
comenzó en el 2008. Los anteriores ganadores de PPS fueron la primaria Abernethy, 2007-08;
Sabin K-8, 2010-11; la primaria James John, 2011-12; la preparatoria Benson, 2012-13; y la
secundaria Robert Gray, 2014-15.
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Seth Curry apoya a los estudiantes: Seth Curry alero de los Portland Trail Blazers mostró su
apoyo a nuestros estudiantes en dos presentaciones.
El 21 de marzo, Curry fue a la preparatoria Cleveland para visitar el aula del docente de
educación especial Dominic LeFave, que también es un entrenador de baloncesto de las
Olimpiadas Especiales. Los estudiantes y los miembros del equipo de LeFave pudieron conocer a
Curry y tomarse fotos con él. (Vea fotos de la visita)
El día siguiente, Curry fue la secundaria Lane para conocer a los estudiantes de AVID de la
docente Lisa Coffman. Los estudiantes hacen parte de un programa llamado “Atreverse:
emprendimiento empresarial,” en el que crean su propio negocio de camión de comida. (Vea
fotos de la visita)
Festival Multicultural de Harrison Park: el 21 de marzo, la escuela K-8 del sureste de Portland
llevo a cabo su evento anual. Tuvo múltiples presentaciones que mostraron las culturas de un
cuerpo estudiantil diverso que en el 2017-18 era 27 porciento asiático, 22 por ciento negro y
afroamericano, y 19 por ciento hispano. (Vea fotos del evento)
Los equipos de robótica de Grant y Cleveland avanzan: por primera vez, el equipo de robótica
de la preparatoria Grant ganó un cupo en el Campeonato del Pacífico Noroeste FRC, con una
victoria en un evento del distrito en la Academia Clackamas en Oregon City. La victoria fue la
primera para los Generales, que se fundaron en el 2011.
Pigmice, el equipo de la preparatoria Cleveland se unió al equipo de Grant, entrenado por Alex
Luboff, en el Campeonato del Pacífico Noroeste la semana pasada en el Centro de Convenciones
de Tacoma. Pigmice, entrado por Cindi Carrell, también compitió el año pasado en las
competencias regionales, cuando se llevaron a cabo en el Memorial Coliseum, y compitió en los
Campeonatos Mundiales del 2016.
Se siembran árboles en el campus de Marshall: los estudiantes de la preparatoria Grant
dejaran la preparatoria Marshall – su hogar temporal por dos años durante la construcción de su
propio campus- al final de este año escolar, pero dejaron algo para los siguientes residentes del
campus del Sureste de Portland: árboles nuevos.
La semana pasada, cerca de 18 estudiantes de Grant de la clase Ciencias del Medio Ambiente
del docente Walt Holland, con la ayuda de un voluntario del Departamento de Silvicultura de
Oregon, plantaron cinco árboles en el campus de Marshall. Después de que los estudiantes de
Grant se vayan, los estudiantes de Madison se mudaran al campus de Marshall por dos años
mientras que se hace trabajo de construcción para modernizar su campus.
La labor de los estudiantes fue parte de la siembra de cerca de 30 árboles en el campus de
Marshall de parte de Urban Forestry de Portland Parks & Recreation. Urban Forestry ha hecho
siembras similares en otras escuelas y típicamente intenta proporcionar una oportunidad para
que los estudiantes participen. (Vea fotos de la siembra de árboles)
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