La Visión de PPS continua tomando forma a través
de las reuniones con la comunidad
El proyecto de Creación de una Visión para PPS siguió enriqueciéndose con la gran
cantidad de participación en febrero cuando alumnos, familias, docentes,
administradores y miembros del personal de la oficina central y de la comunidad
compartieron sus opiniones sobre tres áreas principales de enfoque en reuniones
comunitarias en toda la ciudad.
Tres de las reuniones fueron en preparatorias de PPS (Jefferson, Roosevelt y Wilson, con
una cuarta reunión en Grant en el recinto de Marshall cancelada por la nieve). Cada
reunión comunitaria les ofreció la oportunidad a las partes interesadas de tener un
papel principal en el desarrollo de una visión de largo plazo para el distrito.
“Algo que más me inspiró fue ver a los que fueron a las reuniones comunitarias en
enero otra vez en febrero," dijo Jonathan Garcia, Director de Participación Comunitaria
y el director del distrito para el proyecto de Creación de una Visión. “Fue una clara señal
que nuestra comunidad entiende el valor de este proceso para el futuro de la formación
académica en Portland”.
El personal de PPS también dirigió actividades para crear una visión en el sitio y en
varios eventos que incluyen el Congreso Internacional de Líderes Jóvenes que tuvo lugar
en Portland State University. Una delegación de PPS, incluida la Presidenta de la Junta
Directiva de Educación Rita Moore y el Superintendente Guadalupe Guerrero, visitó la
iglesia Life Change, una de las formas en que el equipo de la Visión se acerca a las
comunidades religiosas en febrero.
Los participantes en las reuniones comunitarias en febrero compartieron sus
preferencias y perspectivas de tres preguntas principales:
•
•
•

Retrato de los ex-alumnos: ¿Qué conocimientos, destrezas, disposiciones y
mentalidades necesitarán los alumnos para tener éxito en sus vidas y
profesiones?
Retrato de los adultos: ¿Qué conocimientos, destrezas, disposiciones y
mentalidades necesitarán los adultos para respaldar a los alumnos para alcanzar
el Retrato de los Ex-Alumnos?
Cambios en el sistema: ¿Cómo necesita cambiar todo el distrito para poder
respaldar mejor el éxito estudiantil?
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Aquellos que no pudieron llegar a una reunión presencial tuvieron la oportunidad de
hacer los mismos ejercicios en un portal en línea disponible en los seis idiomas que
respalda PPS.
El próximo paso para el equipo: La tercera reunión de dos días de la Coalición
Orientadora tendrá lugarel 15-16 de marzo en la preparatoria Wilson.
Puede aprender más sobre el proyecto de Creación de una Visión para el Distrito al
pulsar aquí.
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