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COMUNICADORES • IMPULSORES DE DESTREZAS • CAMPEONES 

EMPODERADOS DE PORTLAND 
Los estudiantes y padres conocidos como 

Empoderados de Portland (Portland Empowered) 

impulsan en forma específica la interacción con 

quienes han tenido escasa representación 

históricamente. Reducimos las barreras y 

creamos oportunidades para líderes juveniles y 

adultos que recién comienzan a destacarse a fin 

de que los jóvenes de las escuelas públicas de 

Portland tengan éxito en la secundaria y 

también después. 
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Socios para la interacción con los padres 
Estos son padres, ex alumnos, maestros, administradores 
y miembros de la comunidad quienes se organizan para 
garantizar que la opinión de los padres realmente se 
incorpore a la toma de decisiones en las tres escuelas 
secundarias públicas de Portland. Los PEP amplifican la 
opinión de aquellos que frecuentemente quedan 
excluidos en la toma de decisiones sobre la educación, 
incluyendo a inmigrantes y familias de escasos recursos. 
Los organizadores de los PEP encuentran maneras de 
asegurar que se empodere a un nutrido grupo de padres 
a fin de que manifiesten sus anhelos sobre la educación y 
participen en un proceso de cambio centrado en los 
estudiantes y a largo plazo. 

Socios para la interacción con los jóvenes 
Estos se refieren a las tres escuelas secundarias públicas 
de Portland, que se organizan dentro de su propio ámbi-
to y a nivel distrital para construir conjuntamente el futuro 
de la educación secundaria pública en Portland. Los YEP 
son líderes que recién comienzan a destacarse y repre-
sentan a personas de diversos entornos y experiencias en 
la educación. Los YEP identifican e impulsan los cambios 
que facultarán a las escuelas de Portland a centrarse 
más en los estudiantes. Los Empoderados de Portland 
apoyan a los YEP para que desarrollen destrezas críticas 
de liderazgo, hagan realidad su propio poder como ges-
tores del cambio y planifiquen su propio futuro. 




