
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 

Trabajamos para garantizar un buen comienzo al nuevo 
año escolar 

Estimadas familias y personal de las Escuelas Públicas de Portland: 

Permitan que me presente: Soy el nuevo director provisional para las Escuelas Públicas de 
Portland (PPS, por sus siglas en inglés), a partir del primero de julio. Espero trabajar con ustedes 
y sus alumnos al prepararnos para un nuevo año escolar. Me emociona la trayectoria del 
distrito. Tenemos una gran cantidad de maestros con talento, directores y personal de apoyo. 
Tenemos nuevos edificios programados y un nuevo sentido de optimismo sobre nuestro futuro. 

Quiero agradecer a los miembros del consejo escolar que cesaron en su cargo: Steve Buel, Pam 
Knowles y Tom Kowhler, por su servicio dedicado a PPS. También quiero dar la bienvenida a 
nuestros nuevos miembros del consejo: Julia Brim-Edwards, Rita Moore y Scott Bailey, y nuestro 
alumno representante, Moses Tran, que estará en su último año en Benson. Finalmente, quiero 
agradecer a Bob McKean quien trajo al distrito una estabilidad que era bienvenida durante sus 
10 meses como el superintendente provisional. Entiendo que va a dedicar un tiempo muy 
merecido a pescar con mosca en Montana, y le deseo lo mejor. 

Trabajaremos mucho durante el verano para preparar nuestras escuelas para las clases este 
otoño para garantizar un buen comienzo al nuevo año escolar. Al acercarse el momento de 
regresar a clases, yo y el distrito les mantendremos informados de cualquier cambio de que 
ustedes y sus hijos deben estar informados, y otras noticias de PPS. 

Mientras tanto, voy a dedicar mi tiempo a asegurar que el distrito funcione de la forma más 
eficaz y eficiente que sea posible. Y seguiré apoyando el Consejo de PPS mientras trabajan para 
contratar a un superintendente permanente. 

¡Qué disfruten el verano! 

Yousef Awwad 
Superintendente provisional 

 


