El Superintendente Guerrero fue nombrado al
Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades
El Superintendente de las Escuelas Públicas de Portland, Guadalupe Guerrero, fue nombrado
miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades, una
organización nacional que se dedica a mejorar los distritos escolares públicos urbanos.
El comité ejecutivo, que incluye superintendentes y miembros de consejos escolares de todo el
país, seleccionó a Guerrero para un plazo de un año.
"Nos emociona mucho que Guadalupe Guerrero haya sido nombrado por sus colegas al comité
ejecutivo," dijo el director ejecutivo del Consejo, Michael Casserly. “Su liderazgo, pericia y
experiencia serán valiosos recursos al navegar por las difíciles aguas de la política educativa
federal.”
Compuesto por 70 distritos escolares de grandes ciudades, el Consejo de Escuelas de Grandes
Ciudades promueve la causa de las escuelas urbanas y aboga por los estudiantes a través de la
legislación y la investigación. El Consejo también proporciona una red para que los distritos
escolares que comparten problemas comunes intercambien las mejores prácticas y aborden
colectivamente los nuevos desafíos a medida que surgen para ofrecer la mejor preparación
posible a la juventud urbana. En combinación, el Consejo representa a 7.3 millones de alumnos.
“Es un honor prestar mi voz al discurso nacional de asegurar que nuestros sistemas de escuelas
públicas sean lugares de aprendizaje fuertes, seguros y prósperos," dijo el Superintendente
Guerrero. “Espero presentar las mejores prácticas de todo el país a Portland para seguir
construyendo un sistema escolar de que todos podemos estar orgullosos."
“Somos afortunados de tener a un líder nacional respetado como nuestro superintendente,"
dijo Julie Esparza Brown, vicepresidente del Consejo Escolar del PPS, quien está en la Junta
Directiva del Consejo de Escuelas de las Grandes Ciudades. “Su nombramiento al comité
ejecutivo crea una oportunidad para aportar los valores de Portland, progresivos y centrados en
la equidad, a la conversación nacional sobre las escuelas públicas.”
Cuando se acaba su plazo de un año el 30 de junio, 2019, tendrá derecho a un plazo completo
de tres años en el Comité Ejecutivo. El comité se reúne cuatro veces al año.

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas.

