
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

Damian Lillard habla sobre el RESPETO en Roosevelt 
Una visita de la estrella de básquetbol de los Portland Trail Blazers, Damian Lillard, ayudó a 
inaugurar un nuevo año en la Preparatoria Roosevelt. Lillard llegó a su asamblea para el regreso 
a clases y ofreció su apoyo, contando a los alumnos que a veces lo más importante es 
presentarte. 

Después de perder un juego crítico cuando adolescente, Lillard dijo, la expectativa era que los 
jugadores tomarán un día de descanso para recuperarse. Pero Lillard no. Él fue el único jugador 
en llegar a entrenarse el siguiente día. 

"No necesitaba presentarme ese día, pero hice un compromiso con mi entrenador que iba a 
estar, así que fui," dijo Lillard. "Mantuve la promesa que le hice.” 

Cada año desde que se unió a los Blazers en el 2012, Lillard ha escogido dos o tres escuelas en el 
área metropolitana de Portland para matricularse en su programa RESPETO, una iniciativa de 
toda la escuela para alentar a los niños a llegar a clase a la hora, trabajar duro y respetarse a 
ellos mismos y a sus maestros y compañeros. 

El propósito del programa RESPETO es mejorar las tasas de asistencia y graduación en toda la 
escuela al proporcionarles a los alumnos motivaciones para el buen rendimiento. Los alumnos 
que alcancen un cierto nivel en su promedio de notas y su asistencia participarán en una rifa 
para zapatos, entradas para partidos de los Blazers, y otros artículos deportivos. Lillard llevó a 
tres alumnos de alto rendimiento al piso del gimnasio con él y les dio bolsas con unos regalos. 

El Director Filip Hristic inició la asamblea, compartiendo sus metas y esperanzas para un nuevo 
año escolar con los alumnos y que todos los alumnos, sin importar su raza, identidad de género, 
orientación sexual o estatus inmigratorio, son bienvenidos y apreciados. Todo el gimnasio 
estalló en vítores cuando dijo: "Quiero que sepan que su estatus inmigratorio no importa pero 
las vidas negras sí." 

Lillard terminó la asamblea con decir a los alumnos que espera que ellos valoren su experiencia 
en la preparatoria. 

"Lo mejor que les puedo dar es diversión," dijo Lillard. "Que disfruten ser alumnos de 
preparatoria, que lo pasen bien juntos.” 
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