
 

Las Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades.    

Celebramos el Mes de la Herencia Latina 
15 de septiembre de 2021 
 
Estimadas familias, estudiantes y compañeros de trabajo: 
 
Hoy comienza el Mes de la Herencia Latina, una oportunidad anual para celebrar y reconocer el 
poder pasado, presente y futuro de nuestra comunidad latina multirracial.  
 
Crecí en el Área de la Bahía y el Valle Central de 
California. Recuerdo con gratitud que mi experiencia 
escolar temprana estuvo llena de muchas 
oportunidades positivas para la afirmación cultural y 
lingüística. Como hijo de inmigrantes mexicanos, fui 
tomado en cuenta por mis educadores y me vi reflejado 
en las lecciones diarias y en las historias que 
compartíamos. Encontré una alegría tremenda en mi 
experiencia escolar. 
 
Mientras honramos las enormes contribuciones que los 
latinos ha aportado a nuestra comunidad a través de generaciones en todos los aspectos de la 
sociedad, quiero agradecer a nuestros educadores, personal y socios de la comunidad latina por 
su contribución en la construcción de una experiencia de aprendizaje más inclusiva y acogedora 
para que los estudiantes prosperen en PPS. 
 
Durante el próximo mes, en particular, nuestras comunidades escolares identificarán formas 
creativas de honrar, reconocer y celebrar la herencia latina. Mi esperanza como 
superintendente de nuestras escuelas es que cada uno de nuestros estudiantes tenga muchas 
oportunidades, como lo hice yo en mi juventud, de experimentar la sensación de que se celebre 
su herencia y antecedentes y también de aprender más sobre la diversa comunidad en la que 
vivimos. Por favor, sepa que como líder del distrito escolar más grande de Oregon, es una 
prioridad mía, y una responsabilidad que todos compartimos, continuar tomando medidas para 
preparar a nuestros estudiantes, como nuestra comunidad describió en la visión de nuestro 
distrito, para cumplir con los elementos de nuestro Retrato del Graduado.  
 
Con orgullo:  

 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
 
*Para obtener una lista de referencia de recursos educativos, consulte: 
Latinx Heritage Month Teaching Resources to Use All Year Long 
Hispanic Heritage Month Resources | Latino Center  
Latinx Heritage Month Resources | Teach For America 

about:blank
https://educationnorthwest.org/resources/latinx-heritage-month-teaching-resources-use-all-year-long
https://latino.si.edu/learn/teaching-and-learning-resources/hispanic-heritage-month-resources
https://www.teachforamerica.org/events/latinx-heritage-month-resources


2 

NPS Celebrates Hispanic Heritage Month, Educators Portal, and more  
Uplifting Hispanic Americans during Hispanic Heritage Month and Beyond 
 

https://www.nps.gov/subjects/tellingallamericansstories/latinothemestudy.htm
https://www.latnet.org/org-blog/2021/9/14/uplifting-hispanic-americans-during-hispanic-heritage-month-and-beyond
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