PPS responde a las recomendaciones de una
auditoria de un año por el Secretario de Estado
Después de que la divulgación el 9 de enero de los resultados de una auditoria de rendimiento
que duró un año, los líderes de las Escuelas Públicas de Portland enfatizaron el compromiso del
distrito con la buena gestión económica, la responsabilidad a los contribuyentes y los resultados
académicos equitativos para todos los alumnos. La auditoría de PPS y el Departamento de
Educación de Oregon se hizo a petición del Secretario de Estado de Oregon.
PPS emitió una respuesta detallada a la auditoría de 98 páginas que demostró que la mayoría de
las reformas recomendadas ya van en camino bajo nuevo liderazgo del distrito.
“Estamos enfrentando cada preocupación mencionada en la auditoría,” dijeron los líderes del
distrito en una declaración. “Vamos a seguir nuestra labor transformativa, guiada por las
investigaciones, por los datos y otras mejores prácticas para garantizar que mejoramos los
resultados educativos para nuestros alumnos”.
La auditoría proporciona una evaluación histórica de problemas en PPS, a partir de la auditoría
de 1998 como referencia. Como resultado, muchos de los problemas que se encontraron fueron
problemas “históricos” que los líderes del distrito y el Consejo Educativo ya han identificado y
están en proceso de resolver. Entre las labores que ya ha hecho el distrito:
•
•
•
•
•
•
•

•

Tener la supervisión y salud financiera fortalecida, que no tiene problemas según la
auditoría anual externa recién divulgada.
Implementar un plan de estudios integral en cada escuela.
Trabajar en resolver asuntos como la responsabilidad, la transparencia y la seguridad de
los alumnos a través de grandes revisiones de políticas del Consejo.
Tener representación legal diversificada y eliminar los retrasos en la litigación anterior.
Fortalecer los procesos de contratación para incluir medidas de rendimiento y mejorar
la transparencia y supervisión.
Evaluar los fondos para la equidad para garantizar que lleguen a los alumnos que más
los necesiten.
Añadir puestos de docentes para garantizar tamaños de clases razonables, y añadir un
puesto de asesoría y salud mental para ayudar a los alumnos a superar las barreras al
éxito.
La auditoria, iniciada a petición de Bill Richardson, Secretaria de Estado, se hizo con la
cooperación total de PPS.

Léase la auditoria completa
Léase la respuesta de PPS
Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas.
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