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Guadalupe Guerrero actualmente desempeña el papel de Superintendente de 
las Escuelas Públicas de Portland (PPS), el distrito escolar más grande de 
Oregón. En el quinto año escolar de Guerrero trabajando en PPS, el distrito 
continúa su firme esfuerzo para reimaginar el sistema escolar, asegurando que 
cada uno de los graduados esté preparado para liderar el cambio y mejorar 
el mundo. 
 
Bajo el tenaz liderazgo de Guerrero, PPS se apoya en su compromiso expreso 
con la creencia fundacional y duradera de equidad racial y la justicia social.  
 
Durante su mandato, el distrito ha consolidado la visión creada por la 
comunidad y ha formulado un plan estratégico de varios años. Ha sido un 
fuerte defensor de iniciativas muy importantes como el plan de estudios K-12 sobre justicia climática, la 
expansión de la educación artística y ha destacado la importancia que tiene la opinión de los estudiantes 
en la toma de decisiones. Estando al frente del distrito, el Superintendente Guerrero guiado al distrito 
durante la pandemia de COVID-19 haciendo hincapié en la continuidad del aprendizaje y en proteger y 
mantener a todos saludables.  
 
En 2020, PPS recibió un bono de mejora escolar de 1,200 millones de dólares, el mayor bono en la 
historia de Oregón. Bajo la dirección estratégica del Superintendente Guerrero, el bono permite reservar 
fondos específicamente para modernizar el plan de estudios que tiene décadas de antigüedad e impulsar 
a PPS a convertirse en un distrito tecnológico. El fondo también destina 60 millones de dólares para 
desarrollar el Centro para la Excelencia de los Estudiantes Negros, un concepto nuevo liderado por la 
comunidad para unificar y elevar la experiencia educativa de los niños negros de Portland y sus familias, 
vinculando las escuelas y las organizaciones comunitarias en el vecindario de Albina, el histórico 
vecindario negro de Portland.  
 
Guerrero es el primer superintendente latino de PPS y aporta más de 25 años de experiencia como 
maestro auxiliar, maestro de aula, administrador de escuela y distrito, y recientemente, como 
Superintendente Adjunto de Instrucción, Innovación y Justicia Social en el Distrito Escolar Unificado de 
San Francisco (SFUSD, por sus siglas en inglés). 
 
El Superintendente Guerrero fue nombrado Superintendente Nacional del Año 2021 por la Asociación 
de Administradores y Superintendentes Latinos. Guerrero es violinista con formación clásica, tiene una 
licenciatura en Historia de UCLA y obtuvo también dos maestrías en la Escuela de Educación de la 
Universidad de Harvard. Él y su esposa, una maestra de primaria desde hace ya muchos años, tienen 
dos hijos recién graduados en SFUSD. 
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