Docente de Wilson es finalista para Premio de
Educador del Año
Dos docentes de preparatoria de las Escuelas Públicas de Portland han sido seleccionados para
el Círculo de Excelencia de OnPoint Community Credit Union, y uno de ellos, Joe Minato, fue
nombrado finalista del Premio del Educador del Año de la organización.
Minato, que enseña Física AP I e investigación en ciencia, y Myron Ryan, docente de Metalurgia
y Fabricación de Franklin, fueron nombrados para el Círculo de Excelencia. Ese honor viene con
un premio de $1,500 en efectivo y una donación de $1,000 para la escuela de cada uno de los 10
seleccionados.
Minato fue nombrado uno de los dos finalistas para el Premio del Educador del Año para los
grados 9-12. El ganador, junto con el ganador de los docentes de K-8, se anunciará el martes, 21
de mayo. OnPoint pagará la hipoteca de los dos ganadores por un año, y cada una de sus
escuelas recibirá $2,500. Los otros finalistas recibirán un regalo de $5,000 y $1,500 para sus
escuelas.
En Wilson, Minato ha no sido responsable del crecimiento de Física AP I, que no tenía clases
cuando él llegó y ahora tiene cinco. Él comenzó los “salones de ciencia” que emparejan a los
estudiantes de Física AP con estudiantes novatos que necesitan ayuda, y un club de astronomía,
y presenta fiestas comunitarias y enseña cursos de educación continua para los docentes que
estén en el inicio o la mitad de sus carreras.
“El señor Minato puede darle vida a la clase de adolescentes más dormidos y prenderlos con su
inspiradora combinación de pasión, creatividad, conocimiento, compasión y humor,” escribe
para la página del premio Kathy Weeks, la madre de un estudiante antiguo. “Incluso en el
almuerzo, el aula de Joe está llena de estudiantes que quieren más.”
En Franklin, Ryan va más allá de las habilidades técnicas al enseñar también las habilidades
sociales que los estudiantes necesitaran en el trabajo, como autosuficiencia, resolución de
conflictos, auto iniciación y pensamiento crítico. Él regularmente invita profesionales del
comercio para hablarles a sus estudiantes, y ofrece una clase de recuperación de crédito
después de clases para ayudar a los estudiantes que tengan dificultades.
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