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McKean: El futuro de PPS es muy prometedor 
A pesar de un “año difícil de transición”, el distrito de las Escuelas Públicas de Portland ha 
realizado un progreso significativo, – dijo el Superintendente Interino Bob McKean a los 
miembros de la junta de educación en su última reunión antes de que finalice su contrato a 
finales de este mes.  

“Hemos logrado mucho en un período de tiempo muy corto”, – dijo McKean. “Yo creo que el 
futuro de PPS es muy prometedor.” 

McKean asumió el cargo de superintendente interino en septiembre del año pasado después 
que renunció la superintendente de ese entonces, Carol Smith. Él había servido como 
superintendente del distrito escolar Centennial antes de retirarse. Durante sus 10 meses con 
PPS, adoptó una amplia gama de iniciativas que incluyen: 

Nuevas escuelas del siglo XXI – Los bonos de obligación aprobados por los votantes en el 2012 
han financiado escuelas modernizadas en Franklin High, Roosevelt High y Faubion PK-8, y la 
construcción en Grant que comenzará este verano. Los bonos aprobados por los votantes este 
año reconstruirán las escuelas secundarias/preparatorias Lincoln, Madison y Benson, y Kellogg 
Middle School,; y cubrirán los proyectos de salud y seguridad en todo el distrito. En total, los 
votantes han aprobado más de $1 billón en bonos para PPS en los últimos cinco años. 

Reorganización y eficiencia – A pesar de la insuficiente financiación del estado, lo cual causó una 
reducción de $18 millones al presupuesto de PPS, el nuevo plan de gastos del distrito dirige para 
las escuelas fondos de administración de la oficina central, como parte de una reorganización y 
reestructuración del distrito.   

Mejores escuelas medias – Ha comenzado la planificación para abrir dos nuevas escuelas medias 
en Harriet Tubman y Roseway Heights en el año escolar 2018-19. Esas escuelas abrirán bajo un 
nuevo modelo de educación media que el distrito ha desarrollado.  

“Hay energía y sinergia en el verdadero trabajo en equipo” – dijo McKean a la junta de 
educación, dando crédito a los esfuerzos en grupo para los logros del distrito.  

Tom Kholer, presidente saliente de la junta, elogió a McKean por haber salido de su retiro para 
traer sus habilidades a PPS. 

“Él vino y proporcionó estabilidad, apoyo al personal y trabajó con la junta para reorganizar 
áreas críticas de la oficina central,”  – dijo Kholer. “Pero lo más importante es que Bob nos 
proporcionó un gran liderazgo en un momento crítico. Le estamos eternamente agradecidos por  
aceptar el reto.”  

McKean citó varias áreas en las que PPS tiene una ventaja sobre otros distritos escolares 
urbanos grandes: una población de estudiantes “maravillosamente diversa”, una ciudad en la 
que la gran mayoría de los estudiantes asiste a las escuelas públicas, padres de familia 
dedicados, y  maestros y personal de apoyo excepcionales.  
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McKean también citó algunas recomendaciones para la junta, la cual incluirá tres miembros 
electos nuevos a partir del 1° de julio. Animó a los miembros a que trabajaran como ‘una junta 
de todos”, y no como individuos con agendas separadas. También recomendó que se enfocaran 
en crear condiciones para ayudar a “atraer y retener líderes con talentos.”  

“La excelencia no se gana fácilmente,” – dijo McKean. “Pero es absolutamente factible. Y no 
puedo pensar en ningún distrito escolar urbano más apropiado para lograrlo que PPS.” 
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