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19 de diciembre de 2014 
 
 
Estimados padres y alumnos de la Escuela Preparatoria Austin:  
 
Tengo muy buenas noticias para comunicarles. Con el ascenso de Jorge Arredondo al cargo de 
asistente del superintendente para la Participación de las Familias y la Comunidad (FACE) de 
HISD, hemos seleccionado a un gran candidato para remplazarlo – el Sr. Steve Guerrero. 
 
El Sr. Guerrero, actual director de la Escuela Primaria Coop, inició su carrera en la educación 
en Aldine ISD, como maestro bilingüe. En el 2012 fue reclutado por HISD para ocupar el puesto 
de vicedirector en la Escuela Preparatoria Scarborough. Posteriormente, el Sr. Guerrero pasó a 
ser director de Coop, donde logró una sólida mejoría académica para la escuela, no solo 
cumpliendo con los estándares estatales, sino también recibiendo distinciones en lectura, 
matemáticas, ciencia y progreso estudiantil.  

El Sr. Guerrero tiene una licenciatura en Administración y Gestión de Empresas de la 
Universidad Estatal de Texas y una maestría en Administración Educativa de la Universidad 
Estatal Sam Houston. En el verano, el Sr. Guerrero comenzará sus estudios en la Universidad 
de Texas en Austin para obtener un doctorado en Liderazgo Educativo. 

El Sr. Guerrero ya ha comenzado la transición a su nuevo cargo colaborando con el plantel 
docente y el personal administrativo de Austin, y está muy motivado para comenzar a colaborar 
estrechamente con la comunidad de la escuela. 
 
Espero que me acompañen a darle la bienvenida al Sr. Guerrero como director de la Escuela 
Preparatoria Austin. Los invito a conocerlo en una reunión informal que tendrá lugar el 
miércoles, 7 de enero a las 6 p.m. en la biblioteca de la Escuela Preparatoria Austin. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Arredondo por el trabajo realizado y 
por su dedicación a impulsar el progreso de la Escuela Preparatoria Austin, y le deseo lo mejor 
en FACE. 
 
Atentamente, 
 

 
 

Harrison Peters 
Oficial en Jefe de Escuelas Preparatorias 
Distrito Escolar Independiente de Houston  

 
 
 


