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Líderes de Beaverton, Baltimore se unen al equipo 
de PPS como Subsuperintendente, Jefe de Escuelas 

El Superintendente de las Escuelas Públicas de Portland, Guadalupe Guerrero, ha contratado a 
dos líderes educativos para desempeñar un papel fundamental en el equipo de liderazgo 
superior. Claire Hertz se desempeñará como superintendente adjunto de negocios y 
operaciones, y Dr. Kregg Cuellar se unirá al distrito como Jefe de Escuelas, anunció el distrito. 

 “Creo que Claire y Kregg aportarán una sólida trayectoria  y un nivel de liderazgo que será una 
parte integral de la transformación del distrito más grande de Oregon,” dijo Guerrero. 

Hertz viene del Distrito escolar de Beaverton, donde desempeñó múltiples tareas, la más 
reciente como Directora General de Finanzas. También ha tenido mucho éxito en administrar las 
finanzas y dirigir operaciones para los distritos escolares, incluyendo encabezar los esfuerzos de 
bonos escolares. Además de haber trabajado anteriormente para distritos escolares en 
Newberg, Parkrose y Roseburg. 

Hertz supervisará departamentos claves en PPS: negocios y operaciones, finanzas y contabilidad, 
modernización de escuelas, administración de instalaciones, y tecnología. 

 “Nos alegra mucho que Claire haya decidido aportar a PPS su conocimiento reconocido tanto a 
nivel local como nacional. Ella tiene la capacidad de establecer sistemas y prácticas para 
respaldar a un distrito complejo como el nuestro para que tenga un mejor desempeño 
estudiantil,” dijo Guerrero. 

El Dr. Cuellar viene al Distrito de las Escuelas Públicas de Baltimore, donde se desempeñó como 
Superintendente Comunitario para el 25º distrito escolar más grande, donde administró el 
personal de la oficina central y a 25 directores. Su profesión como docente ha incluido tiempo 
como maestro, profesor universitario y administrador de distrito en Virginia, Rhode Island, Texas 
y Maryland. 

La contratación del Dr. Cuellar completa la parte pedagógica del equipo de liderazgo del 
Superintendente Guerrero. El trabajará bajo la Dra. Yvonne Curtis, Subsuperintendente de 
Instrucción y Comunidades Escolares, junto con Luis Velentino, Director Académico Principal y 
Brenda Martinek, Director Principal de Apoyo Estudiantil. El Dr. Cuellar supervisará y dirigirá a 
los subsuperintendentes, rectores y directores. 

“Kregg tiene amplia experiencia y es respetado por su labor de transformar la escuela y el 
sistema escolar. Él formará una estructura directiva comprometida y responsable que permita a 
los directores ser líderes en la enseñanza y que cumpla con nuestra promesa a cada estudiante,” 
dijo Guerrero. "Tiene lazos familiares con el noroeste del Pacífico y está emocionado por 
mudarse a nuestra hermosa ciudad.” 



2 

Los líderes del distrito siguen formando su equipo, con anuncios de contratación adicionales 
próximamente. 

El Distrito atiende a más de 49,000 alumnos, desde el pre-kínder hasta la preparatoria en 79 
escuelas. Fundado en 1851 es el distrito escolar más grande en el estado de Oregon. 
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