Guadalupe Guerrero
Guadalupe Guerrero ha desempeñado el papel de superintendente de las Escuelas Públicas de
Portland (el distrito escolar más grande de Oregón) desde octubre de 2017.
El Sr. Guerrero aporta a Portland su amplia experiencia en
liderazgo de grandes sistemas escolares urbanos, tras 10 años de
trabajo en las Escuelas Públicas de Boston y una década en el
Distrito Escolar Unificado de San Francisco.
En San Francisco, se desempeñó por cinco años como
superintendente adjunto de Instrucción, Innovación y Justicia
Social. Bajo su dirección, se supervisó el portafolio del distrito de
129 escuelas, educación temprana, planes de estudio e
instrucción, servicios de apoyo estudiantil, educación especial y
equipo de innovación del distrito.
Antes de desempeñar este papel, fue superintendente asistente
de la Zona del Superintendente. Sus responsabilidades incluían la reestructuración y
transformación de las comunidades escolares más desatendidas de la ciudad.
En Boston, se le asignó la escuela con peor desempeño del distrito con la responsabilidad de
transformar la experiencia escolar de más de 500 estudiantes históricamente marginados. Un
año más tarde, fue designado simultáneamente como líder de grupo para facilitar el aprendizaje
profesional de un grupo designado de directores y proporcionar información sobre los planes de
mejora del distrito como miembro del gabinete del superintendente.
Antes de iniciar su carrera administrativa, adquirió experiencia docente en todos los niveles de
grado en varios entornos escolares de las escuelas públicas de Oakland, San Francisco y de
Boston, incluida la instrucción bilingüe (español/inglés), especialidad en alfabetización primaria
y roles de maestro de matemáticas y ciencias en la escuela intermedia.
En 2001, se le otorgó una beca por el mérito de ser considerado el “maestro con potencial
excepcional de liderazgo” de Boston y en 2002 obtuvo su primera maestría en el Programa de
Liderazgo Escolar de la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard.
Regresó a Harvard y en 2009 obtuvo una segunda maestría como estudiante de posgrado en un
programa altamente selectivo llamado Programa de Superintendentes Urbanos.
Es licenciado en historia de la Universidad de California, Los Ángeles, y también estudió
educación musical y violín clásico en la Escuela de Artes de UCLA.
Recientemente celebró 20 años de matrimonio con su esposa, Carolyn, quien ha sido maestra
de escuela primaria por muchos años. Tienen un hijo y una hija recién graduados de la
preparatoria pública.

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer.

Como servidor público desposado que en su juventud alcanzó el rango de Eagle Scout, aprendió
inglés como segundo idioma y fue estudiante de música, el Sr. Guerrero promueve las causas
relacionadas con el medio ambiente, los derechos de los inmigrantes y es defensor de la
educación artística.
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