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Histórico paso hacia adelante para financiar la 
educación de K-12 
 

Estimada comunidad de PPS:  
 
Con un sentimiento de aliento y optimismo, comparto con ustedes una noticia que creo tendrá 
un impacto duradero en el futuro de nuestro sistema escolar, y en nuestra capacidad de ofrecer 
un mejor servicio a nuestros estudiantes. La Legislatura de Oregón aprobó la Ley de Éxito 
Estudiantil (The Student Success Act) y la gobernadora Kate Brown la ha firmado, esta ley 
conlleva un paquete de inversión proyectado para proporcionar a las escuelas públicas de todo 
el estado aproximadamente mil millones de dólares al año en fondos adicionales. Esta es una 
gran e histórica victoria para la educación pública en general y para las Escuelas Públicas de 
Portland en particular. Nuestro trabajo comienza ahora para establecer un plan sobre cómo 
utilizaremos a partir del año escolar 2020-21, nuestra parte de estos fondos adicionales de una 
manera que nos permita mejorar la experiencia educativa de todos nuestros alumnos.  
 
Como muchos de ustedes saben, durante los últimos seis meses hemos estado desarrollando 
una visión nueva e integral para PPS con el objetivo de garantizar que nuestros graduados estén 
preparados para prosperar en una sociedad global en constante cambio y cada vez más 
compleja. A través de este proceso, que ha incluido los comentarios de miles de nuestros 
estudiantes, familias, educadores, miembros de la comunidad y muchos, muchos otros, hemos 
comenzado a soñar en grande acerca de nuestro futuro y el futuro de nuestros estudiantes. Con 
este nuevo nivel de financiamiento estatal, estoy más que convencido que pronto podremos 
comenzar a convertir esos sueños en realidad. 
 
Imaginen poder ofrecer amplios servicios a los estudiantes incluso antes de que estos ingresen 
al jardín de infantes, preparándolos para sus próximos 12 años de logros académicos. Imaginen 
a los niños en edad preescolar transitando a través de los grados mientras obtienen el nivel 
adecuado de apoyo para adaptarse a los estilos y habilidades de aprendizaje. Además, imaginen 
a esos estudiantes con acceso a un programa completo y rico en artes visuales y de actuación, a 
cursos de educación técnica y profesional, respaldados por la tecnología moderna y un plan de 
estudios sólido y actualizado. 
 
Esta es la dirección transformadora que queremos tomar en nuestras escuelas, y la acción de 
nuestros legisladores para poner fin a décadas de insuficiente inversión en K-12 que ayudará 
enormemente a nuestra causa. Únase a mí para agradecer a todos los que trabajaron en este 
proyecto de ley y aseguraron su aprobación. Pocas decisiones pueden llamarse verdaderamente 
históricas. La Ley de Éxito Estudiantil es una de ellas. 
 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente  


