
 

 

El Dr. Renard Adams llega a PPS como jefe de la Oficina 
de Investigación, Evaluación y Responsabilidad  
 
El Superintendente Guadalupe Guerrero anunció esta semana que el Dr. Renard Adams, un consumado 
líder educativo con gran experiencia en el uso de datos para impulsar el apoyo escolar y la mejora del 
distrito, comenzará a trabajar en las Escuelas Públicas de Portland como jefe de la Oficina de 
Investigación, Evaluación y Responsabilidad 
 
“Nos complace dar la bienvenida a un reconocido líder, el Dr. Adams, cuya experiencia educativa y 
liderazgo reforzará nuestra capacidad para tomar decisiones basadas en datos que presten mejores 
servicios a nuestros estudiantes y nos conviertan en un sistema escolar más fuerte”, dijo el 
Superintendente Guerrero. 
 
El Dr. Adams asume el cargo que ocupaba anteriormente el Dr. Russell Brown y dependerá directamente 
del Superintendente en el gabinete. El Dr. Adams se desempeñará como miembro del Equipo de 
Liderazgo del Superintendente y dirigirá la Oficina de Investigación, Evaluación y Responsabilidad. 
Continuará desarrollando el importante papel que tiene este equipo en la implementación de 
evaluaciones para apoyar la instrucción, los estudios de investigación y evaluación en curso, y la 
preparación del análisis de datos para impulsar nuestras actividades de mejora continua como distrito 
escolar. 
 
“Los datos deben ser como una linterna e iluminar tanto nuestros progresos y éxitos como las áreas que 
requieren mejora continua y crecimiento”, dijo el Dr. Adams. “Informar y debatir públicamente los datos 
de nuestro sistema le proporcionará transparencia continua al rendimiento del sistema”. 
 
El Dr. Adams trabajó antes en las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore, donde desempeñó varias 
funciones de liderazgo desde 2007, incluidas las funciones de director ejecutivo senior de Operaciones 
de Currículo y director ejecutivo de Gestión de Rendimiento y Evaluación. 
 
También tuvo un papel de liderazgo en el desarrollo y la implementación del “Blueprint 2.0: Our Way 
Forward” del distrito, un importante proyecto de plan estratégico que duró cinco años. El Dr. Adams 
lideró la creación de un marco para la evaluación de programas en todo el sistema que incluyó un 
proceso para seleccionar, aprobar y adquirir programas, mientras se utilizaba al mismo tiempo el análisis 
de datos para agilizar los procesos para directores y profesores. 
 
El Dr. Adams también impartió clases en la universidad, como profesor adjunto en la Goucher University 
y en John Hopkins University y se desempeñó como subdirector de escuela primaria y secundaria. 
 
Nació y se crió en Baltimore, se inclinó por el arte y se licenció en Arte, con especialización en dibujo e 
ilustración, en Morehouse College. Descubrió la dirección que tendría su carrera mientras trabajaba en 
un empleo que lo llevó al aula. 
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“Comencé en el ámbito educativo trabajando en forma individual con un estudiante con varias 
discapacidades”, dijo el Dr. Adams. “Me gustó tanto el aula que me puse a estudiar y me convertí en 
maestro de educación especial en la escuela intermedia. Realmente no hay nada como la chispa que se 
produce cuando los estudiantes aprenden”. 


