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El programa de Vías Múltiples de PPS recibe una 
subvención de $3.9 millones de parte del gobierno 
federal 

El programa de Vías Múltiples a la Graduación de las Escuelas Públicas de Portland ha recibido 

una subvención de $3.9 millones del Departamento de Educación de los EE. UU. La subvención 

de cinco años brinda una infusión de recursos a Vías Múltiples, que ayuda a los estudiantes con 

altas necesidades a graduarse y avanzar a la universidad y las carreras profesionales. 

La beca fue una de las 16 otorgadas por el DOE en el marco de su Programa de Innovación e 

Investigación en Educación Temprana. Llegó después de que PPS presentara una propuesta para 

lo que llamó el proyecto PREP, un acrónimo de Personalizado, Relevante, Comprometido para la 

Post-secundaria. 

El objetivo  de PREP es ayudar a mejorar las tasas de graduación para estudiantes con altas 

necesidades y lograr que ingresen a programas universitarios. Los estudiantes a quienes servirá 

el programa incluyen jóvenes históricamente marginados que podrían experimentar pobreza y 

perder su hogar, así como aquellos involucrados en los sistemas de acogida temporal y justicia 

juvenil. 

La subvención permitirá que Vías Múltiples contrate a trabajadores sociales y especialistas en 

alcohol y drogas. El programa utilizará el aprendizaje basado en proyectos, un método de 

enseñanza en el cual los estudiantes aprenderán trabajando en una sola pregunta, problema o 

desafío por un tiempo prolongado, y proporcionarán apoyo social y emocional. Se prevé que 

PREP sirva a 2.250 estudiantes de PPS al tiempo que cree un modelo que pueda duplicarse en 

cualquier otro lugar y, en última instancia, atender a 20.000 estudiantes.  

Los planes para PREP identifican al Metropolitan Learning Center y Alliance Alternative High 

Schools en los campus Meek y Benson como sitios piloto para los años 2 y 3. PPS se asociará con 

Education Northwest, la División de Rehabilitación Vocacional de Oregon, Portland State y 

Portland Community College en el programa.  

 

 


