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Saludos del Superintendente Guadalupe Guerrero 
¡Muy buenos días familias y personal de PPS! 

Estoy encantadísimo con mi primer día como superintendente de Portland Public Schools. 
Espero que empecemos a conocernos en los próximos días, conforme me sumerjo en este 
nuevo trabajo. 

He aquí algo que tienen que saber de mí: me encanta pasar tiempo en las escuelas y planeo 
hacerlo lo más que sea posible. El observar a los estudiantes y maestros, observar la 
exploración, el aprendizaje y el crecimiento que son parte del aula - es eso lo que me inspira y lo 
que me energiza. Nuestro sistema escolar existe para dar apoyo a una enseñanza y a un 
aprendizaje eficaz.  

PPS ha pasado por ciertos momentos difíciles. Aunque algunos de ellos fueron muy particulares, 
muchos de los problemas que tenemos son los mismos que están confrontando los distritos 
escolares urbanos a nivel nacional. En el corto periodo de tiempo que he visitado diversos 
rincones del distrito, he quedado impresionado con los talentosos educadores con los que 
contamos para dirigir nuestras escuelas, y con la dedicación a la perfección y a la equidad, tanto 
por parte de los maestros como de los padres de familia. Este es un patrimonio concreto que 
creo forma parte de una sólida cimentación para nuestro futuro y para cumplir con la promesa 
de una educación pública para TODOS los estudiantes.  

Tengo la expectativa de adentrarme en los departamentos de nuestras escuelas, de informarme 
completamente sobre los asuntos inmediatos más apremiantes y, de comenzar a establecer las 
bases para una planificación estratégica de largo plazo. Soy consciente de que tengo mucho que 
aprender sobre Portland y PPS, estando impaciente por empezar. 

No duden en contactarme en el superintendent@pps.net de tener cualquier pregunta o 
sugerencia.  

Al servicio de nuestros estudiantes, 

Guadalupe Guerrero, Superintendente 
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