
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa 

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de Portland: 

Esta noche el Consejo Directivo tomó un voto innovador para abrir dos escuelas secundarias en 
el noreste de Portland. Esto hace una gran declaración sobre nuestro compromiso de proveer 
educación y servicios equitativos a las comunidades históricamente desatendidas. 

El Consejo aprobó una resolución en la que se pedía al Distrito que abriera Roseway Heights y 
Harriet Tubman como escuelas secundarias. Para mí, esta es una decisión histórica que conlleva 
la promesa de no sólo aumentar el rendimiento y los resultados de los estudiantes, sino también 
mejorar la manera en que educamos a nuestros estudiantes de nivel secundario en todo el 
distrito. Aplaudo al Consejo por haber avanzado en lo que ha sido un esfuerzo largo y 
desafiante. 

Sin duda, nos esperan más retos. Al aprobar la resolución, el Consejo pidió que se realizara un 
análisis integral de salud y seguridad de Harriet Tubman, en parte debido a las preocupaciones 
de la comunidad sobre la calidad del aire. Nos encargaremos de eso, pero puede tomar varias 
semanas o incluso meses. Sabiendo eso, el Consejo aprobó un plan de contingencia para que el 
Distrito comience a buscar un sitio alternativo para una escuela secundaria en el vecindario de 
Albina. Les pedimos a todas las partes interesadas que se unan a nosotros en este esfuerzo. 

El Consejo también aplazó cualquier cambio de límites asociado con las nuevas escuelas 
secundarias y pidió que se estudien más a fondo los "supuestos subyacentes" utilizados en los 
límites que se proponen. Nuestro personal continuará trabajando en estos proyectos 
ezofrzándonos a llevar adelante estos proyectos. 

Haremos todo lo posible no sólo para mantenerles informados, sino también para invitarles a 
participar. Juntos, proporcionaremos la educación equitativa y excelente que merecen nuestros 
estudiantes. 

Guadalupe Guerrero, Superintendente 

 


