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Nomine a su maestro favorito para los premios del 
maestro del año 

Se están aceptando nominaciones para el Premio al Maestro del Año de Oregón 2019 en un 
proceso renovado que ha agregado nuevos premios que honran al mejor maestro de cada uno 
de los distritos de servicio de educación estatales. 

El Departamento de Educación de Oregón está aceptando nominaciones para los premios de 
Maestro del Año para los 19 distritos de servicios educativos del estado, una expansión del 
concurso que ODE lleva a cabo en asociación con la Lotería de Oregón. Los ganadores, que serán 
nombrados en mayo, serán considerados para el honor estatal, que se anunciará en septiembre. 
Los maestros de las Escuelas Públicas de Portland serán considerados para el honor del Distrito 
de Servicios Educativos de Multnomah, junto con los maestros de los distritos Centennial, 
Corbett, David Douglas, Gresham-Barlow, Parkrose, Reynolds y Riverdale. 

Se invita a todos los que deseen nominar a un maestro a enviar un formulario en línea antes del 
31 de enero. Se les pedirá a los maestros nominados que completen una solicitud antes del 30 
de marzo. Los honores del distrito incluyen un premio de $500 y el maestro del año de Oregón 
recibe $5.000, la escuela del ganador también recibe un regalo de $5.000. 

Un maestro de las Escuelas Públicas de Portland, Matthew Bacon-Brenes de la escuela 
secundaria Mt. Tabor, ganó el Premio al Maestro del Año de Oregón en el 2018, convirtiéndose 
en el cuarto maestro de PPS en ganarse el honor desde que comenzó en 1955. 

Los ganadores anteriores de PPS del premio fueron Elena García-Velasco de SEIS en Roosevelt 
en el 2012; Carlton Bryson de la preparatoria Benson en 1970; y Lorraine Sabo de la primaria 
Lewis en 1962. 

-Mike Tokito 

http://www.osba.org/Links/LeftNav/Education-Institutions/Education-service-districts.aspx
http://oregonteacheroftheyear.org/
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