
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa e igualdad de oportunidades. 

Conozcan al nuevo superintendente provisional: Yousef 
Awwad 

Vino de un pueblo remoto de Jordania y llegó a ser el líder del distrito escolar más 
grande de Oregon. 

A los 5 años de edad, Yousef Awwad, junto con sus hermanos mayores, para poder comer, vendía 
golosinas de ajonjolí y globos en las calles de Gheweria, Jordania, una pequeña ciudad en las 
afueras de Zarqa. 

El padre de Yousef estaba en el ejército de Jordania, emplazado en una zona tan remota del 
desierto que no podía mandar dinero a casa en ese tiempo. 

Hoy, Yousef es el nuevo superintendente provisional del distrito escolar más grande de Oregon. 
¿Cómo llegó aquí un niño que vivía en pobreza en un pueblo remoto de Jordania? 

“Algo que siempre ha sido constante en mi vida es que nunca tenía miedo,” dijo. “Siempre he 
sabido que si me decido hacer algo, lo puedo hacer. Siempre he encontrado la manera.” 

La trayectoria de Yousef se distingue por las dificultades que ha superado. 

Hacía la tarea con la luz de las velas sin embargo terminó la escuela siendo uno de los mejores 
alumnos, admitido para ingresar a una de sólo tres universidades públicas de Jordania. Después 
de graduarse, consiguió un trabajo codiciado en el Banco Árabe. 

A pesar de la estabilidad que había logrado, Yousef dice que tenía muchas ganas de ver el mundo. 
A los 25 años, dejó atrás su vida en Jordania y se mudó a los Estados Unidos. 

Después de vivir un tiempito en una comunidad árabe en Los Ángeles, Yousef se trasladó al 
centro del país donde no iba a poder hablar su lengua materna o tener, según dice, “una excusa 
para no aprender de otras culturas.” 

“La mayoría de las personas se quedan con sus propias culturas cuando se mudan a los Estados 
Unidos,” dice. “Yo quise aprender inglés de los que lo hablaban como su lengua materna.” 

Él dice que hablaba con la cantidad más grande de personas desconocidas que fuera posible. Y, a 
pesar de aprender el idioma bastante rápido, hay algunas cosas que no entendía. “Recuerdo que 
cuando aprendí inglés por primera vez, la gente me decía un chiste y no lo entendía. Todos se 
reían y yo los miraba y pensaba, ‘¿de qué se ríen, qué tiene esto de chistoso? Y después me di 
cuenta que fue por el contexto cultural que no entendía.” 

A raíz de una conversación con su cartero, poco a poco Yousef vio una lista de más de 100 
películas norteamericanas clásicas, desde Una pareja de idiotas hasta El padrino, pero la película 
que más le impactó fue Lo que el viento se llevó. 

 “Recuerdo que Sacrlett O’ Hara agarra un poquito de tierra con el puño y dice: ‘Nunca más voy a   
pasar hambre.’ Esa escena era relevante a mi vida.” 
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Yousef empezó en la enseñanza en el Departamento de Educación en Arizona y, luego, en el 
Distrito Escolar Unificado de Tucson, fue Director Financiero. En esa función, recibió el Premio 
del Gobernador de Arizona por proyectos innovadores de energía solar que ahora proporcionan el 
80 por ciento de la luz del distrito. En el 2014, fue reclutado por Las Escuelas Públicas de 
Portland (PPS, por sus siglas en inglés), para servir como su Director Financiero. En el otoño del 
2016, fue promocionado al puesto de Asistente Director General. 

Yousef dice que su estilo es liderar con compasión y escuchar activamente al personal y también 
a las personas a que sirve. Pero, más que nada, él cree que si el personal de PPS piensa en los 
alumnos a que sirven en cada decisión que hacen, el distrito y sus alumnos tendrán éxito. 

“Nuestra primerísima prioridad siempre debe ser los alumnos porque es por ellos que estamos 
aquí,” dice. “No nos podemos equivocar si nos centramos en los niños.” 

  

  

 

 

 


