
 

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

El mastro Matthew Bacon-Brenes de Mt. Tabor 
nombrado el Maestro del Año 2018  
El maestro de inmersión bilingue en japonés Matthew Bacon-Brenes, de Mt. Tabor, ha sido 
nombrado el maestro del año de Oregon para el 2018. 

El martes, el Superintendente Auxiliar para Enseñanza Pública de Oregon, Salam Noor, visitó la 
escuela para darle el honor más grande para docentes a Bacon-Brenes. Noor mencionó las 
prácticas innovadoras de Bacon-Brenes, su pasión por la excelencia y su gran compromiso para 
el éxito de los alumnos. 

El impacto más Grant de Bacon-Brenes ha sido el programa de inmersión en japonés para los 
grados K-12 en las Escuelas Públicas de Portland, durante los últimos 20 años. Su abogacía por el 
programa ha mantenido su éxito, y ha cambiado la vida de muchos de sus alumnos. Bacon-
Brenes implementa un viaje anual de dos semanas de Investigaciones Japonesas con Residencia 
para los alumnos del octavo grado, en donde investigan temas de la cultura japonesa, la historia 
y la ciencia social. 

"El liderazgo educativo de Matt, su ética de trabajo inquebrantable, y creencias profundamente 
arraigadas alrededor de servir a todos los niños han sido bases del éxito de Mt. Tabor," dijo 
Jennifer Patterson, directora superior de las escuelas K-8 asociadas con Franklin para las 
Escuelas Públicas de Portland. "Su humildad, su humor y su comportamiento desenfadado 
hacen que sus colegas aprendan fácilmente a su lado, y tiene una influencia mágica en la 
eficacia de su equipo.” 

El programa Maestro del Año de Oregon es patrocinado por el Departamento de Educación de 
Oregon en colaboración con la Lotería de Oregon. El Profesor del Año es seleccionado después 
de un extenso proceso de solicitud, en el cual los solicitantes son evaluados en su liderazgo, 
experiencia educativa, participación comunitaria, entendimiento de temas educativos, 
desarrollo profesional y visión. 

Para saber más sobre Matthew Bacon-Berena y el Maestro del Año de Oregon visite: 
http://www.oregon.gov/ode/about-us/Pages/2017NewsReleases.aspx.  

http://www.oregon.gov/ode/about-us/Pages/2017NewsReleases.aspx

