
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades en el empleo y acción afirmativa. 

El Consejo de PPS amplía el contrato del 
superintendente Guerrero hasta 2022 

El Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Portland (PPS, por sus siglas en inglés) votó 
unánimemente a favor de la ampliación del actual contrato del superintendente de PPS 
Guadalupe Guerrero por dos años adicionales durante la asamblea del martes, 25 de junio. Ya 
que estará iniciando el tercer año de su contracto original, el Consejo se ha comprometido con 
un total de cinco años, hasta junio de 2022, con Guerrero al frente. La aprobación ocurrió 
después de que los miembros del consejo ofrecieran una evaluación ampliamente positiva de su 
desempeño. 
  
"Se ha logrado llevar a cabo una cantidad de trabajo increíble" en los más de 21 meses en los 
que Guerrero ha dirigido el distrito, señaló Rita Moore, la presidenta del Consejo. Otros 
miembros del Consejo señalaron que Guerrero ha establecido las bases fundamentales que 
permitirán que el distrito se enfoque de lleno en mejorar los resultados de los estudiantes en los 
próximos años, a partir del año 2019-20. 
  
"Todas las piezas están en su lugar para tener un año excelente", dijo la directora Julia Brim-
Edwards. También se elogió a Guerrero por su ética de trabajo y por poner en marcha una 
iniciativa para definir la visión del distrito y desarrollar un plan estratégico. 
  
Guerrero, cuyo cargo en PPS inició en octubre de 2017, comentó que espera poder continuar 
pasando tiempo en las escuelas y enfocarse en cómo apoyar a los directores y educadores de 
formas que permitan tener un mayor éxito estudiantil, el cual es la forma más importante y 
central para medir el éxito para él y para el distrito. Señaló la estabilidad de su equipo de 
liderazgo y su capacidad para dedicar más atención a las escuelas y a las comunidades escolares. 
  
Los miembros del consejo mencionaron una serie de logros, entre los cuales se encuentran: 

• Abrir dos escuelas secundarias nuevas en Roseway Heights y Harriet Tubman. 
• Involucrar a la comunidad en la creación de una visión nueva para PPS. 
• Dar prioridad a los programas académicos y apoyos del comportamiento para los 

estudiantes. 
• Auditorías financieras sin reservas y un presupuesto transparente y legible. 
• Contratar a un equipo de liderazgo estable y de alto nivel. 

  
"Agradezco la expresión de confianza del Consejo con respecto a mi liderazgo", dijo Guerrero. 
"Como equipo, hemos tenido un progreso sustancial y reconozco que nos queda mucho trabajo 
por hacer". 
 
Agregó que "está orgulloso de trabajar junto con nuestros dedicados educadores, nuestro 
personal de apoyo tan trabajadores y los dinámicos líderes de nuestras escuela y oficina central 
para alcanzar nuestro objetivo compartido de elevar los resultados de los logros estudiantiles a 
un nivel ejemplar en PPS". 
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