
 
 

Declaración del Superintendente de las Escuelas Públicas de Portland, 
Guadalupe Guerrero, sobre la interrupción de la reunión ordinaria de la Junta de 
Educación el 26 de octubre 
27 de octubre de 2021 
 
A continuación, encontrará la declaración del Superintendente de las Escuelas Públicas de Portland 
(PPS), Guadalupe Guerrero: 
 

Anoche teníamos planificado realizar una reunión ordinaria presencial de la Junta de Educación 
de PPS que había sido programada con anterioridad. Uno de los temas que se iban a tratar (el 
requisito de vacunas para los estudiantes) atrajo a un gran número de participantes, muchos de 
los cuales no compartían nuestra preocupación por la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad colectiva. Algunos de esos participantes entraron en el edificio de PPS con 
mascarillas puestas, pero luego se las quitaron y se negaron a escuchar los pedidos de PPS de 
que todos los participantes cumplieran el requisito estatal de usar mascarillas. Debido al 
incumplimiento, la presidenta de la Junta, Michelle DePass, suspendió la reunión presencial de 
la Junta y esta se realizó en forma virtual poco después. Los participantes sin mascarillas 
permanecieron dentro del edificio, aun después de reanudar la reunión de la Junta en forma 
virtual. 
 
Estamos profundamente decepcionados por el hecho de que algunos participantes hayan 
ignorado abiertamente el requisito estatal de cubrirse el rostro, poniendo en peligro la salud 
pública de los estudiantes, familias, personal, miembros de los medios de comunicación y 
miembros de la Junta de la ciudad de Portland. Este hecho es inaceptable. Aunque apreciamos 
la diversidad de perspectivas que se expresan en un entorno público, la presidenta DePass tomó 
la decisión correcta cuando trasladó el debate a un entorno virtual, dadas las reticencias de 
algunos miembros de la audiencia a cumplir los requisitos de salud pública. Un valor importante 
de nuestro distrito es promover el discurso público civil. Y, además, apoyamos a nuestros 
estudiantes para que continúen desarrollando su compromiso como líderes cívicos. 

 
Anoche nuestros estudiantes y el personal también se enfrentaron al uso de un lenguaje racista 
y ofensivo.  La incitación al odio no se tolera en nuestra comunidad. Este incidente es una 
afrenta a nuestros valores más importantes de equidad racial y justicia social, respeto, 
honestidad e integridad. Valoramos y respetamos a todos en nuestra comunidad escolar y 
sabemos que nuestra diversidad nos hace más fuertes. Todos son bienvenidos en PPS y para 
todos, PPS es un ámbito de pertenencia. Todos nos merecemos un entorno en el que podamos 
hablar sobre los temas que nos afectan y en el que podamos sentirnos seguros y protegidos. 
Nuestro objetivo es promover un ambiente de respeto y un sentido de pertenencia.  Este 
incidente fue documentado y hemos seguimos nuestros protocolos para abordarlo. Estamos 



ofreciendo servicios de apoyo al personal afectado por este incidente y nos hemos 
comprometido a apoyar a los estudiantes y al personal para lidiar con los disturbios cívicos en 
nuestro manual titulado Civic Engagement and Unrest Toolkit (Manual sobre compromiso cívico 
y disturbios). 

 
Próximos pasos en la decisión sobre el requisito de la vacuna  
Después de que la Junta Escolar de PPS finalizara una reunión muy productiva, la Junta de Educación 
tomó la decisión de retrasar la votación sobre este tema hasta no antes del 16 de noviembre. Esto nos 
permitirá tener más oportunidades de escuchar a las familias y a los estudiantes de PPS y de 
asegurarnos que el personal pueda proporcionarle a la Junta Escolar la información solicitada para 
poder tomar esta decisión compleja e importante basándonos en la información disponible. 
 
La Junta de Educación de PPS se compromete a escuchar a los estudiantes, a las familias y al personal de 
la comunidad. PPS también invita a las familias a que expresen sus opiniones sobre este tema haciendo 
comentarios escritos en PPS.net/contact.  
 
PPS les solicita a los integrantes de la comunidad de Portland que hagan comentarios constructivos y 
que participen en forma respetuosa en los debates sobre un posible requisito de vacunación. El Distrito 
elogia a los estudiantes de PPS por expresar sus perspectivas de manera conmovedora.  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Civic-Engagement-Unrest_4-21-21.pdf
http://pps.net/contact

