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Importante: Comunicado del Superintendente 
Guerrero sobre el personal directivo 

Estimados colegas: 

Me da mucho gusto anunciar el nombramiento de dos puestos directivos muy importantes en 
las Escuelas Públicas de Portland. En primer lugar, el Dr. Kregg Cuellar, quien ha servido 
eficazmente como nuestro Director de escuelas, será nuestro nuevo Superintendente adjunto 
de instrucción y  comunidades escolares. En segundo lugar, el Dr. Russell Brown, quien ha 
adquirido una reputación a nivel nacional por su trabajo en las escuelas públicas de Baltimore y 
Cleveland, será nuestro nuevo Director de rendimiento de sistemas. 

En ambos casos llevamos a cabo búsquedas a nivel nacional y varios candidatos altamente 
calificados expresaron interés. Al final, consideramos que la mejor persona para desempeñar el 
papel de Superintendente adjunto ya se encontraba aquí en el distrito demostrando un 
liderazgo eficaz.  

Cuando el Dr. Kregg Cuellar vino a trabajar al distrito hace un año, compartí mi convicción de 
que él desempeñaría un papel importante en nuestro trabajo de transformación del sistema y 
en el desarrollo de un equipo de rendimiento de escuelas orientado al servicio, enfocado en 
fomentar el liderazgo e implementar un modelo de apoyos diferenciados para las escuelas.  A la 
vez que nuestros esfuerzos por mejorar continúan, él y el equipo de la Oficina de Rendimiento 
de Escuelas, en relativamente poco tiempo han logrado avances positivos para convertirse en un 
sistema de apoyo más colaborativo para los directores y educadores en todo el distrito. Kregg ha 
cultivado relaciones de trabajo positivas con los líderes y personal de nuestras escuelas, con 
nuestras asociaciones de trabajadores y con grupos interesados en las escuelas de PPS.  Él ha 
trabajado incansablemente y en colaboración con los administradores de las escuelas para 
comenzar a desarrollar el tipo de cultura de liderazgo que nuestros líderes quieren y nuestro 
distrito necesita.  

Así mismo creo que en este nuevo cargo él reafirmará nuestro compromiso para continuar 
mejorando nuestra capacidad de servir y apoyar a nuestras comunidades escolares. Sé que 
Kregg llevará esa ética colaborativa y de apoyo para la resolución de problemas a su papel de 
Superintendente adjunto, en el que indudablemente acentuará nuestro trabajo colaborativo con 
las escuelas. Estoy ansioso por contar con Kregg como parte del equipo ejecutivo de liderazgo a 
medida que acrecentamos nuestro trabajo colaborativo con él como mi mano derecha, 
proporcionando liderazgo y dirección estratégica a diversos departamentos de la oficina central, 
todo al servicio de nuestras comunidades educativas.   

El Dr. Russell Brown viene a PPS de Maryland, donde trabajó como Jefe de rendición de cuentas 
y Director de gestión de rendimiento para las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. Su 
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llegada marca un momento importante en nuestra trayectoria para convertirnos en una entidad 
que utiliza más los datos y está intencionalmente enfocada en continuar mejorando como 
organización.  Russell es un líder muy respetado con una amplia experiencia en investigaciones 
incluyendo la administración y ejecución de evaluaciones de programas, estructuras de 
rendición de cuentas y procesos para examinar las demarcaciones de las áreas de asistencia 
escolar. En Baltimore, implementó un nuevo sistema de  gestión de rendimiento, diseñó un 
nuevo modelo para proyecciones de inscripción (un modelo que ha resultado tener un 99 % de 
exactitud) y dirigió procesos continuos de mejoramiento en ese distrito escolar urbano grande.  

Antes de trabajar en Baltimore, Russell fue Jefe adjunto de responsabilidad institucional del 
Distrito Escolar del Municipio de Cleveland. En Cleveland, estuvo encargado del sistema de 
gestión del aprendizaje del distrito y desarrolló parámetros para evaluar el desempeño del 
distrito y proporcionar informes transparentes de monitoreo del progreso. El trabajo que ha 
publicado y sus presentaciones cubren una gran variedad de temas incluyendo la seguridad de 
los estudiantes, desarrollo profesional, pruebas del rendimiento académico de estudiantes y 
colaboraciones para investigaciones educativas. También ha trabajado profesionalmente como 
instructor universitario y terapeuta de salud mental para niños.  

La extensa experiencia de Russell en una variedad de temas y su estelar trayectoria en dos 
distritos urbanos grandes ejemplifica por qué nos sentimos afortunados de que vendrá aquí a 
unirse al equipo de liderazgo. Sé que está ansioso por conocer a tantos de ustedes como sea 
posible una vez llegue a Portland más adelante este verano.   

Finalmente, el ascenso de Kregg resulta en una vacante para el puesto de Director de escuelas.  
Comenzaremos a anunciar el puesto inmediatamente y luego procederemos con nuestro 
proceso de solicitudes. Estoy interesado en incorporar en el proceso de verificación y selección a 
varios de los grupos interesados las escuelas, incluyendo a líderes de escuelas.  Mientras tanto, 
nuestro objetivo es identificar a un nuevo director que continúe y fortalezca la colaboración y 
participación entre los departamentos de la oficina central y nuestros administradores de 
escuelas.  

Como resultado de nuestros esfuerzos colectivos, el año académico que acabamos de completar 
estuvo lleno de progresos y éxitos en muchas áreas. Tenemos mucho trabajo por hacer. 
Seguimos comprometidos a mantener un ritmo de progreso constante el año próximo y en los 
años siguientes. Ahora que los departamentos de nuestra oficina central están estables y 
reforzados para el desempeño de sus funciones básicas, estamos ansiosos por colaborar más 
intencionalmente con los directores en nuestra siguiente etapa de trabajo. Queremos que sepan 
que tenemos el propósito de crear oportunidades para el intercambio de información y aporte 
de ideas recíproco para que juntos podamos aprovechar al máximo nuestros esfuerzos para 
alcanzar el objetivo común de mejorar el desempeño de los estudiantes.  

¡Únanse a mi para felicitar al Dr. Kregg Cuellar y dar la bienvenida al Dr. Russell Brown a las 
Escuelas Públicas de Portland! 

Atentamente, 
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Guadalupe Guerrero 
Superintendente 
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