
 

 
 

Johanna López 
Miembro de la Junta Escolar, Distrito 2 
Escuelas Públicas del Condado Orange 

 
Johanna López fue electa para representar al Distrito 2 en la Junta Escolar del 
Condado Orange en el año 2018 luego de que su campaña fuera totalmente dirigida 
por actuales y pasados estudiantes de OCPS. Nacida en Puerto Rico, la Sra. López 
obtuvo su Bachillerato en Artes en Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto 
Rico y posee una Maestría en Artes en Educación Superior de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico. 

 
Antes de incorporarse a la junta escolar, se desempeñó como maestra de español de 
cursos avanzados en la escuela secundaria Colonial durante 19 años (1999-2018), 
obteniendo la distinción de Maestra del Año 2017 de OCPS. La Sra. López también 
recibió el Premio Shine del Gobernador para Maestros Inspiradores, el Premio Queen 
Smith por Compromiso con la Educación Pública Urbana, el Premio Macy's Magic de 
Liderazgo, el Premio Wings of Inspiration, el Premio Educador de Distinción de Coca-
Cola y el Premio al Cambiador de Vida del Año. 

 
López posee un historial impresionante de servicio a la comunidad, siendo la fundadora 
de Familias Presentes: Estudiantes Excelentes, un foro en línea dirigido a concientizar a 
los padres sobre diferentes temas y oportunidades educativas, y de Maestros 
Puertorriqueños en Acción. Otras de sus participaciones en la comunidad incluyen, el 
Consejo Asesor de Maestros de la Fundación Bill y Melinda Gates, el Comité de 
Calendario de OCPS, la Junta de la Fundación OCPS, Liderazgo Orange y el Comité de 
Educación de Mi Familia Vota. En 2017, participó como parte del Proyecto de Liderazgo 
de Educación Pública de la Superintendente en la Escuela de Educación Graduada de la 
Universidad de Harvard. Actualmente es la Directora Ejecutiva de Voces Unidas por la 
Educación, una coalición latina que aboga por la educación pública. 

 
La Sra. López, hija de un veterano de la Segunda Guerra Mundial, es la orgullosa 
madre de cuatro jóvenes adultos que han asistido a las escuelas públicas del 
Condado Orange. Tres son pasados estudiantes de OCPS y uno asiste la escuela 
secundaria en el Distrito 2 de la Junta Escolar. 


