Comienza el nuevo curso escolar: Mensaje del
Superintendente Guerrero
Estimado personal y familias de PPS:
¡Hemos tenido un gran comienzo! Cuando visité las escuelas esta semana, observé muchas
sonrisas en los rostros de nuestros estudiantes, familias y educadores. El miércoles pasado todo
marchó de una forma coordinada, con más de 125 empleados de la oficina central que pasaron
el primer día de clases distribuidos por las escuelas de todo el distrito, colaborando donde fuera
necesario. Me alegré al ver cómo nuestros maestros y funcionarios le dieron con mucho
entusiasmo una calurosa bienvenida a los estudiantes el primer día de clases.
El comienzo de cada nuevo curso escolar siempre está lleno de muchas aspiraciones y
emociones. Este fue un verano ocupado con mucha actividad. Se seleccionaron nuevos líderes
escolares para muchas de nuestras escuelas, el trabajo de construcción y modernización se
completó en muchos de nuestros campus, y el personal de la oficina central brindó una variedad
de oportunidades de aprendizaje profesional para nuestros talentosos empleados. Quiero
extender un cálido agradecimiento a la comunidad escolar en general por desempeñar un papel
en asegurar que nuestras escuelas estén listas para los estudiantes, incluido el voluntariado
durante un Día de Atención Comunitaria muy exitoso para embellecer nuestras instalaciones
escolares el pasado fin de semana. Esta atención a la preparación también incluye maestros que
prepararon cuidadosamente sus aulas, directores que hicieron mucha planificación y
preparación intencional, personal de apoyo que participó en capacitaciones adicionales de
verano y el servicio dedicado de nuestros conductores de autobuses, custodios y trabajadores
de nutrición. Estos son solo algunos ejemplos, gracias a todos por hacer un esfuerzo adicional
por el bien de nuestros estudiantes.
Este espíritu colectivo positivo habla de los esfuerzos que todos estamos haciendo para
transformar las Escuelas Públicas de Portland. Creo que este será un gran año para las Escuelas
Públicas de Portland. Los estudiantes, educadores y muchos interesados de la comunidad
pasaron el año pasado desarrollando una visión para el futuro de nuestro distrito escolar,
perfeccionando las Escuelas Públicas de Portland. Ese trabajo ahora está en marcha. Como lo
describe nuestra visión, es nuestro compromiso compartido que cada estudiante perciba la
excelencia y la equidad y que cuando se gradúen, estén preparados para liderar y cambiar el
mundo.
Esta es una tarea ambiciosa y emocionante que tenemos por delante. Me siento honrado de ser
parte de este viaje con ustedes.
¡Les deseamos un maravilloso fin de semana festivo y nos complace darles la bienvenida a todos
nuestros nuevos estudiantes de Kínder el martes!
Guadalupe Guerrero
Superintendente
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