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Escuelas Públicas de Portland contrata a Yvonne 
Curtis como superintendente sustituta 
Escuelas Públicas de Portland contrató a la Dra. Yvonne Curtis como superintendente sustituta 
de instrucción y comunidades escolares, anunció el lunes el superintendente Guadalupe 
Guerrero. La nueva posición es parte del plan del superintendente para reorganizar la oficina 
central con el fin de mejorar los logros académicos y los resultados para los estudiantes de PPS. 

“Es una oportunidad increíble para trabajar con un superintendente, así que estoy lista para 
enfocar a Escuelas Públicas de Portland en la enseñanza y el aprendizaje” dijo Curtis. “Juntos, 
identificaremos la genialidad en el sistema para padres, maestros, personal y líderes.” 

Curtis proviene del Distrito Escolar de Forest Grove, donde se desempeñó como 
superintendente durante más de ocho años. Fue maestra y luego administradora en el centro de 
Oregón, donde Jerry Colonna, entonces superintendente del Distrito Escolar de Redmond, la 
eligió para convertirse en directora de la Escuela Primaria Terrebonne. 

Colonna dijo que Curtis tomó una escuela con una tasa de pobreza alta y puntajes bajos en los 
exámenes y la convirtió en la escuela con el mejor desempeño en el distrito. Colonna llamó a 
Curtis “el paquete completo. Ella es ampliamente respetada en todo el estado por sus fortalezas 
y experiencia. PPS ha hecho una elección excelente.” 

Curtis obtuvo una Maestría en Enseñanza en Lewis and Clark College y un Doctorado en 
Educación en la Universidad de Oregon. Obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de San 
Diego. 

En su nuevo cargo, Curtis supervisará varios departamentos y programas, incluyendo Currículo e 
Instrucción, Servicios de Apoyo Estudiantil y Desempeño Escolar. Ella comenzará con PPS el 2 de 
enero.  

“Estoy emocionado porque la Dra. Curtis se una a mi equipo de líderes” dijo Guerrero. 
“Compartimos la profunda convicción de que con un enfoque intencional en la enseñanza y el 
aprendizaje, y un enfoque sistémico para apoyar a las comunidades escolares, podemos 
impactar positivamente los resultados de los estudiantes.” 

Guerrero dijo que tiene la intención de seguir identificando líderes educativos altamente 
calificados para servir en posiciones de liderazgo claves en PPS.  
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