
 

PPS está celebrando el Mes de la Herencia 
Latina/Hispana  
15 de septiembre de 2022 
 
Estimadas familias, estudiantes y colegas: 
 
Una de mis experiencias favoritas en casi treinta años de carrera educativa ocurrió en mi primer 
año de enseñanza. Era maestro bilingüe (español/inglés) y sentía mucha alegría y orgullo por 
ser “el maestro”, un trabajo que generaba estima y respeto en el vecindario mayormente latino 
donde vivía y trabajaba. 

 
Como sucede con muchos inmigrantes, mi madre me inculcó la importancia 
de la educación y de esforzarme por marcar la diferencia en la comunidad. 
Tuve la suerte de que mi propia experiencia en la escuela primaria tuvo una 
abundancia de afirmación cultural y lingüística. Como nuevo educador, tuve 
el honor de hacer lo mismo con mis estudiantes y sus familias. Esta 
experiencia y la colección completa de vivencias que tengo como latino, 
enriquecen mi liderazgo en las Escuelas Públicas de Portland. 
 
Todos los estudiantes merecen que su herencia y sus orígenes se celebren 
como parte de su experiencia educativa. La diversidad racial, cultural y 

lingüística de nuestra comunidad nos enriquece a todos, adultos y niños por igual. Aprender 
sobre nuestra amplia diversidad facilita que nuestros estudiantes estén preparados para ser los 
líderes de un mundo más equitativo y socialmente justo. 

 
Hoy empezamos a celebrar el Mes de la Herencia Latina/Hispana. Este mes es una oportunidad 
de honrar, reconocer y celebrar las contribuciones latinas a la comunidad, el estado y el país. 
Durante el próximo mes, habrá publicaciones en las redes sociales e información sobre eventos 
que se realizarán en todo el distrito para educar e informar a nuestra comunidad sobre esta 
celebración cultural, y para destacar la excepcional historia y las contribuciones de latinos en 
Portland y en todo nuestro país.  
 
Con mucho orgullo, 
 

 
Guadalupe Guerrero 
El Superintendente de las Escuelas Públicas de Portland 
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