
 
 

¡Bienvenido al año escolar 2022-2023! 
29 de agosto de 2022 
 
Estimados estudiantes y familias de PPS: 
 
Con mucho entusiasmo, les doy la bienvenida a las clases. Espero que hayan disfrutado las vacaciones 
de verano y que estén entusiasmados y llenos de energía para tener un fantástico año escolar. 
 
En PPS, continuamos siguiendo las pautas de nuestra ambiciosa visión, que describe las formas en 
que queremos que nuestros graduados ingresen al mundo: confiados, optimistas y listos para un 
futuro próspero. La visión describe cómo nosotros, los educadores, y el sistema escolar, debemos 
continuar fomentando la enorme capacidad de nuestros estudiantes. Este año escolar, nuestro 
enfoque será crear y promover una enseñanza y n aprendizaje que sean alegres, inclusivos y de alta 
calidad para todos los estudiantes, en todos los centros escolares, todos los días. Este es nuestro 
renovado enfoque, y estoy muy entusiasmado por el año que se avecina. 
 
Estoy por comenzar mi sexto año en PPS, y casi mi trigésimo en la educación pública, y cada primer 
día de clase siempre genera en mí una sensación de emoción y optimismo. Genera también la 
esperanza de tener otro año de nuevas oportunidades para nuestros estudiantes: nuevas amistades, 
cursos académicos desafiantes, actividades que despierten sus intereses: atletismo, clubes 
estudiantiles, educación artística, programas de educación técnica profesional, y un sinfín de 
recuerdos. 
 
Muchos de nuestros estudiantes y el personal han estado ocupados este verano, participando en 
nuestra amplia selección de programas de verano y en oportunidades de aprendizaje. Más de uno de 
cada cinco de nuestros estudiantes participó en un programa de verano patrocinado por PPS. Cientos 
de educadores y líderes escolares de PPS participaron en oportunidades de aprendizaje profesional 
acordes con nuestro nuevo marco de instrucción que define la enseñanza y el aprendizaje de alta 
calidad basados en normas educativas y en distintas culturas que caracteriza a PPS. Creemos que 
estos elementos esenciales reforzarán y crearán entornos de aprendizaje en los que nuestros 
estudiantes se sientan atendidos, en los que las altas expectativas sean visibles y en los que la 
enseñanza y el aprendizaje rigurosos sean la norma cada día.  
 
¡Estoy seguro de que todos estamos preparados para comenzar las clases mañana! Nuestros líderes 
escolares, el personal docente y el personal de las escuelas esperan ansiosamente poder encontrarse 
con ustedes y comenzar el año escolar con mucha fuerza. 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/219/PPS_Vision_Final.pdf
https://www.pps.net/Page/83


 
 
 
Les deseo un gran año escolar, 
 
 
Guadalupe Guerrero 
Superintendente 


