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El esfuerzo Visioning continua con las reuniones de 
la Coalición Guía 

A inicio del mes, las Escuelas Públicas de Portland lograron una meta significativa en el trabajo 
para traer una visión a largo plazo al distrito, con la primera reunión de la Coalición Guía de PPS. 
Las reuniones, que incluyeron cerca de 100 participantes y tuvieron el tema “Soñemos juntos,” 
se llevaron a cabo el 7 de diciembre en el Centro de Servicio Educativo de Blanchard y todo el 
día, el 8 de diciembre en la escuela Faubion. 

La Junta de Educación de PPS y el superintendente Guadalupe Guerrero identificaron e invitaron 
a participar a los miembros de la Coalición Guía. Los miembros representaron a una cros-sección 
de la comunidad del distrito e incluyeron estudiantes, educadores, líderes escolares, padres de 
familia, socios de trabajo, miembros de la comunidad, líderes de negocios, funcionarios electos y 
personal de la oficina central.  

“Cuando pensamos acerca de quién nos ayudaría con el trabajo de diseño necesario para 
capturar las necesidades de los estudiantes de PPS, los educadores y las familias del futuro, 
sabíamos que necesitaríamos un comité directivo amplio que reflejara la rica diversidad del 
distrito,” dijo Jonathan Garcia, director senior de asociaciones estratégicas y asuntos exteriores 
de PPS. “Pienso que varios de nosotros éramos optimistas con respecto a estas primeras 
reuniones, pero en realidad no sabíamos qué esperar. La Coalición Guía superó nuestras 
expectativas; su energía y enfoque fueron increíbles durante todo el fin de semana. Es alentador 
saber que tanta gente está dispuesta a hacer un compromiso tan grande para impactar el futuro 
de la educación en Portland.” 

El trabajo en estas reuniones incluyó escuchar acerca de las futuras tendencias en educación, 
tecnología y trabajo de un panel de futuristas y explorar lo que estas tendencias implican para 
Portland. El resto del trabajo de los participantes fue interactivo e incluyó ejercicios en grupos 
pequeños y grandes. Rotafolios y notas adhesivas parecían cubrir todo el gimnasio de Faubion la 
tarde del sábado a medida que los participantes compartían sus sueños acerca de cuáles serían 
las prioridades más importantes para servir a los estudiantes y escuelas de la próxima 
generación.  

Prospect Studio facilitó la reunión, su experiencia apoyando a proveedores de educación a 
encontrar sus propias “estrellas del norte” incluye trabajo exitoso en California y han consultado 
a distritos educativos en varios estados. 
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Si bien es importante, el rol central de la Coalición Guía es el de un comité directivo; la gran 
mayoría de los aportes que impulsarán la iniciativa Visioning de PPS vendrán de la amplia 
comunidad de PPS. Desde enero, el Equipo Central de Visioning trabajará con varias 
organizaciones basadas en la comunidad, nuestros socios de trabajo, y líderes escolares para 
saber acerca de nuestra diversa circunscripción. PPS también llevará a cabo una jornada de 
puertas abiertas para la comunidad a finales del mes (se darán a conocer los detalles pronto), y 
habrá una herramienta en línea disponible para que cualquiera en la comunidad de PPS pueda 
opinar acerca de cómo quieren que sea el futuro de PPS. También hay oportunidades específicas 
para los educadores- y la oficina central- que se anunciarán pronto.  

Así que si está leyendo esto, sepa que también tendrá varias formas para compartir sus sueños.  
El Equipo Central (personal de PPS que tiene la tarea de coordinar, facilitar y proporcionar apoyo 
operacional y logístico para todo el proceso de Visioning) compartirá los detalles acerca de estas 
oportunidades en los próximos días.  

“Estamos ansiosos por salir a la comunidad y escuchar acerca de todos los que quieren soñar 
con nosotros,” dijo Garcia. “Nuestro objetivo es hacer que sea posible y conveniente para todos 
participar en el futuro de PPS, y estamos trabajando duro para proporcionar múltiples 
oportunidades—en reuniones pequeñas, en eventos grandes y de forma virtual—para que 
nuestros depositarios puedan hacerlo.” 

Haga click aquí para saber más acerca de la Coalición Guía, la iniciativa Visioning de PPS y las 
formas en las que puede participar.  

-David Roy, Consultor, Comunicaciones internas 

 

https://www.pps.net/Page/12780
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