
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

El Superintendente Guerrero recibe un 
reconocimiento nacional 

Guadalupe Guerrero recibió el premio nacional al Superintendente del Año de la Asociación de 
Administradores y Superintendentes Latinos (ALAS, por sus siglas en inglés). 

El Superintendente Guerrero, que este mes celebra su cuarto aniversario en las Escuelas 
Públicas de Portland, será honrado el sábado en Washington D.C. en la 18ª Gala Nacional Anual 
de Premios y Cena de ALAS. 

Durante sus funciones en PPS, el Superintendente Guerrero logró entrelazar la igualdad racial y 
la justicia social en todos los aspectos del distrito, y supervisó la creación de una visión integral y 
un plan estratégico para llevarla a cabo. El Superintendente comprometió al distrito con la 
justicia climática y durante la pandemia, mantuvo el equilibrio entre la seguridad de los 
estudiantes y el aprendizaje durante la pandemia de COVID-19. 

El Superintendente lideró la tendencia del distrito hacia las escuelas intermedias integrales e 
inauguró tres durante sus funciones y otra más se inaugurará en 2022-2023. Además, supervisó 
un distrito que logró un aumento constante en las tasas de graduación que alcanzó el 83.7 % en 
2019-2020 y al mismo tiempo, priorizó mejoras en el desempeño de los estudiantes 
afroamericanos y nativos americanos. 

El Superintendente Guerrero será uno de los principales galardonados, entre los 17 que serán 
reconocidos en la entrega de premios de ALAS.  

“Estamos encantados de premiar a estos 17 increíbles líderes latinos por sus logros y su apoyo 
para lograr el avance de la educación y las oportunidades para los jóvenes latinos y otros 
jóvenes marginados históricamente y su trabajo para enriquecer la perspectiva de nuestra 
cultura latina rica y diversa”, dijo la Dra. María Armstrong, directora ejecutiva de ALAS. “¡Ellos 
son una verdadera inspiración y deseamos celebrar sus logros!” 
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