
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

El Superintendente Guerrero suma cuatro miembros a su 
equipo de liderazgo 

El Distrito ha agregado cuatro miembros al equipo de liderazgo del Superintendente Guadalupe 
Guerrero. 

Luis Valentino ha sido contratado como Director Académico en Jefe, Jim Scherzinger se desempeñará 
como Director Económico Provisional, Ryan Dutcher como Director Presupuestario Provisional, y 
Stephanie Cameron es la nueva Directora en Jefe de Comunicaciones y Asuntos Públicos. 

"Realizar nuestros ambiciosos objetivos estratégicos requerirá el mejor liderazgo ", dijo 
Guerrero. "Cada líder talentoso que traemos a las Escuelas Públicas de Portland representa un 
paso adelante en la manera en que podemos apoyar el trabajo crítico de nuestros docentes y 
proveer a nuestros estudiantes las experiencias que ellos necesitan y merecen”. 

Valentino ha estado trabajando con PPS como consultor desde diciembre y ha desempeñado un 
papel central en estabilizar el plan de estudios y el departamento de enseñanza. Valentino 
trabajó con Guerrero cuando era Superintendente Asociado/Principal Oficial Académico del 
Distrito Escolar Unificado de San Francisco. Valentino trabajará bajo la Vicesuperintendente 
Yvonne Curtis. 

"Luis es un líder colaborador que entiende cómo construir y dirigir un departamento de 
enseñanza y aprendizaje, de manera que un sistema escolar tenga la capacidad organizacional 
para brindar la orientación instruccional necesaria a escuelas, docentes y líderes ", dijo 
Guerrero. 

Scherzinger regresa al Distrito, habiendo trabajando anteriormente como Superintendente y 
Director Económico. Su nombramiento llega a medida que comienza la temporada de 
construcción del presupuesto y el distrito está en el proceso de evaluar su presupuesto y las 
operaciones financieras. 

Scherzinger, que también ha desempeñado funciones ejecutivas en la Legislatura de Oregon y 
en el Departamento de Servicios Humanos de Oregon, dependerá directamente de Guerrero. 

El distrito ya se está beneficiando de la experiencia financiera de Jim y su comprensión 
comprensiva de los sistemas del Distrito, su cultura, gente y prácticas," dijo Guerrero. "Jim está 
profundamente comprometido con el servicio público y la educación pública, y es una suerte de 
tenerlo con nosotros." 

Dutcher, que formará parte del equipo de Scherzinger, también regresa al distrito, habiendo 
sido dos veces Director Económico Provisional. " Al igual que Scherzinger, el conocimiento de 
Dutcher del Distrito seguramente será una ventaja a medida que el distrito construya el 
presupuesto del próximo año," dijo Guerrero. 
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Ryan es un profesional sobresaliente, y estoy agradecido por su dedicación a lo que hacemos 
aquí ", dijo Guerrero. 

Cameron llega al Distrito desde el zoológico de Oregon, donde se desempeñó como Directora de 
Comunicaciones y Marketing durante los últimos siete años. Cameron, quien reportará a la Jefa 
de Personal Stephanie Soden, dirigirá el equipo de comunicaciones y dará forma a la manera en 
que el distrito cuenta sus historias y amplifica las voces de los estudiantes. 

"Todos compartimos un interés permanente en mejorar nuestra capacidad de comunicarnos de 
una manera clara, transparente, eficaz y a fondo con todos los grupos involucrados", dijo 
Guerrero. 


