
 

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

La Junta de Educación aprueba la evaluación de 
desempeño 2020-21 del Superintendente Guerrero 
18 de junio de 2021 
 
El martes pasado, la La Junta de Educación de PPS aprobó Res.6325, que es la evaluación de 
desempeño del Superintendente para 2020-21. Puede tener acceso al documento completo de 
evaluación haciendo clic aquí.  
 
A continuación incluimos algunos aspectos destacados y comentarios de la Junta, los cuales se 
pueden encontrar en el documento vinculado: 
 

Al cerrar su cuarto año al mando, estamos agradecidos por el impresionante avance que 
se ha logrado bajo el liderazgo centrado en los estudiantes del Superintendente 
Guerrero. Con planes en marcha que abarcan ambiciosas mejoras y gran alcance, PPS 
está logrando convertirse en el Distrito que nuestros estudiantes merecen... 

 
La gestión del Superintendente de la entidad de PPS es muy sólida. Durante su breve 
mandato, ha creado o revisado por completo muchos de los sistemas esenciales del 
Distrito y está comprometido con mejoras continuas... 

 
El Superintendente Guerrero es maestro de corazón y su liderazgo hacia el cambio es 
aún más evidente en las mejoras dramáticas realizadas al plan de estudios y a la 
infraestructura de instrucción en el Distrito... 

 
La Junta se une de manera optimista con los esfuerzos por transformar los resultados y 
las oportunidades equitativas para los estudiantes... 

 
Estos esfuerzos de mejora se basan en la equidad racial y la justicia social y emplean el 
universalismo dirigido, el cual un enfoque que establece objetivos universales y luego 
emplea estrategias dirigidas a mejorar los resultados de todos los estudiantes, pero 
centrándose en los grupos más desatendidos. Aún es temprano en el proceso, pero las 
tasas de graduación siguen aumentando, especialmente para la mayoría de los grupos 
de estudiantes BIPOC (negros, indígenas y de color), y algunos datos de evaluación 
sugieren que los esfuerzos de mejora del Distrito están comenzando a dar frutos... 

 
Bajo estas circunstancias extraordinarias de pandemia, consideramos que el 
Superintendente y su equipo hicieron un excelente trabajo al lidiar con los desafíos sin 
precedentes que planteó el COVID, protegiendo al personal y a los estudiantes y 
administrando todos los detalles operativos de la educación virtual y la reapertura 
híbrida con un enfoque inquebrantable en el apoyo para nuestros estudiantes y familias.  
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