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Reflexionando en el 2017-18, y mirando hacia adelante 

Estimadas familias de PPS, 

Está por terminar el año escolar 2017-18 y me gustaría agradecerles a los estudiantes, nuestros 

maestros, nuestro personal de apoyo y los líderes escolares por todo su arduo trabajo. Todos se han 

ganado unas merecidas vacaciones de verano. Esta semana pasada más de 4,000 estudiantes caminaron 

a través del escenario de varias preparatorias en varias ceremonias de graduación para recibir sus 

diplomas. Felicidades a nuestros estudiantes de último año por alcanzar este importante hito. Les 

deseamos éxito en su próxima aventura. 

Me he pasado tiempo reflexionada en los destaques y desafíos de este año escolar y pensando en las 

oportunidades en el trabajo que está por venir. 

Primeramente, me gustaría decirles que ha sido un gran placer poder ver conocido a muchos de ustedes 

a través de los últimos ocho meses, en conversaciones en los parques de recreo, en reuniones cara a 

cara, por medio de correo electrónico, y en un número de eventos escolares y eventos especiales. He 

logrado ver cómo la ciudad de Portland tiene una gran pasión por la educación pública y como los 

padres y tutores de los estudiantes son un apoyo crucial en nuestros esfuerzos para mejorar los 

resultados de nuestros estudiantes. 

Tenemos un compromiso de transformar PPS a ser un sistema escolar de primer nivel y que asegura el 

éxito de cada estudiante. Yo creo que este año hemos tomado grandes pasos iniciales que han 

comenzado a formar estos importantes cimientos. Esto incluye: una reorganización significante en la 

oficina central, renovar el énfasis del enfoque la enseñanza y aprendizaje, el lanzamiento de desarrollar 

un plan de estudios básico de K-12, y la resolución del contrato de los maestros; éstos son sólo algunos 

de los ejemplos. Este verano estaremos trabajando duro para preparar la apertura de dos escuelas 

intermedias y gracias a los votantes la modernización escolar más trabajo de salud y seguridad continua 

en nuestros campus. Dada la reciente recomendación de una reciente investigación los padres deben 

saber que estamos implementando nuevas medidas y entrenamiento para asegurar que los reportes de 

mal conducta están siendo investigadas a fondo. 

Mi optimismo para el futuro de nuestro distrito viene de poder trabajar con nuestro personal que es 

increíblemente talentoso y dedicado, con la colaboración de la mesa directiva y miles de familias y las 

partes interesadas que están comprometidas con nuestra comunidad. Yo creo que todos nosotros 

trabajamos juntos con la creencia de que cada niño merece una oportunidad para prosperar. 

Les quiero dar una vista previa de algunos de nuestras atracciones que están por venir: este otoño 

estaremos lanzando un proceso de visión comunitaria con la intención de identificar y articular nuestra 

aspiración compartida por los estudiantes y sus experiencias educativas. Estaremos invitando a los 

educadores, miembros de familia, estudiantes y miembros de la comunidad para que nos proporcionen 

sus opiniones que nos informará en el desarrollo de un camino claro para el futuro de nuestro sistema 

escolar. 



2 

Gracias por su continuo apoyo para nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Espero darles la 

bienvenida de regreso a nuestros estudiantes de 1er a 12° grado el 27 de agosto y a nuestros nuevos 

estudiantes de kínder el 30 de agosto. 

Deseándole a todos unas vacaciones de verano seguras y divertidas, 

Guadalupe Guerrero 
El superintendente 


