
 

Seguimos firmes en nuestro compromiso con la 
excelencia de los estudiantes 
22 de septiembre de 2022 
 

Estimada comunidad de PPS: 
 
Esta mañana, el Departamento de Educación de Oregón dio a conocer los datos de la 
evaluación sumativa de la pasada primavera. Me complace informarles que PPS no hizo 
retrocesos significativos, pero, sin embargo, los datos muestran el impacto negativo de la 
pandemia. 
 
También muestran algo que ya sabíamos: si bien están ocurriendo cosas excepcionales en las 
escuelas de PPS, nuestros estudiantes negros, nativos americanos y otros estudiantes de color 
sobrellevan diferencias en el rendimiento que son persistentes, generacionales e inaceptables. 
 
Deseamos firmemente finalizar este patrón y acelerar los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes, especialmente de los estudiantes de color. Ustedes, nuestra comunidad, 
expresaron claras instrucciones mucho antes de que se hicieran las pruebas la primavera 
pasada, y desde entonces, comenzamos a planificar pasos específicos para concretar nuestra 
visión en común. Algunos de esos pasos son los siguientes: 
 

● En junio de 2022, adoptamos un nuevo marco de instrucción y un nuevo plan de 
estudios para todo el distrito, ambos son rigurosos y están basados en normas 
educativas. Ya estamos notando signos positivos tempranos y prometedores en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

● Este año estamos usando más de $16.5 millones de fondos federales recibidos por única 
vez para el desarrollo profesional específico. Estamos muy agradecidos por el tiempo 
que nuestro personal docente ha invertido a la capacitación luego de la adopción del 
nuevo plan de estudios.  

● Hemos seguido priorizando el apoyo y los servicios directos para los estudiantes: ahora 
disponemos de nuevos especialistas en aceleración del aprendizaje para grupos 
específicos de estudiantes; ampliamos la capacitación profesional técnica y artística; y 
aumentamos las inversiones en salud mental y conductual, consejería y trabajo social 
para apoyar las necesidades no académicas de nuestros estudiantes y, de ese modo, 
asegurarnos mejor de que estén listos para aprender. 

 

https://www.opb.org/article/2022/09/22/oregon-education-test-scores-standardized-pandemic/
https://www.opb.org/article/2022/09/22/oregon-education-test-scores-standardized-pandemic/
https://drive.google.com/file/d/1moyAGU_LM4oOXhx8RrALjCB6Vwa5aHjM/view
https://www.kgw.com/article/news/education/portland-public-schools-new-curriculum/283-889b0fa1-164f-476a-8b5c-8086456fb3a6
https://www.kgw.com/article/news/education/portland-public-schools-new-curriculum/283-889b0fa1-164f-476a-8b5c-8086456fb3a6


 
Tenemos un plan y ya se han dado pasos concretos. Tenemos los sistemas. Tenemos el talento. 
Tenemos sólidas asociaciones comunitarias. Y todos entendemos la razón. 
 
Por ese motivo, creo sinceramente que alcanzaremos nuestros objetivos: una educación de alta 
calidad para todos los estudiantes, y evidencias claras de que estamos elevando y acelerando 
los logros de todos los estudiantes, especialmente de nuestros estudiantes negros, nativos 
americanos y de color.  

El trabajo que tenemos por delante no está exento de obstáculos, y alcanzar estos objetivos 
exige todo nuestro esfuerzo. Seguimos comprometidos con mejorar constantemente. Teniendo 
en cuenta el talento de los educadores, los líderes y el personal de PPS, y de todos los asociados 
comunitarios y las familias que nos apoyan, sigo siendo optimista de que nuestro sistema 
escolar continuará fortaleciéndose y finalmente eliminará la persistente disparidad en las 
oportunidades. Les agradezco mucho su continuo apoyo en esta importante labor. 

No tenemos una tarea más importante ni más urgente que asegurar que cada uno de nuestros 
estudiantes esté avanzando. 

 

Guadalupe Guerrero 

Superintendente 


