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Un mensaje de Kristina Howard, nueva directora de 
Ockley Green 

Estimada Comunidad de Ockley Green: 

Me llamo Kristina Howard y es con gran orgullo y emoción que les escribo esta 
carta de presentación como la nuevo directora recién asignada a la secundaria 
Ockley Green. Como la comunidad de Ockley Green, tengo la firme creencia de 
que todos los estudiantes pueden tener éxito, y esta creencia guía cada decisión 
que tomo como líder. 

Durante los últimos diez años he pasado tiempo en varios papeles educativos 
como maestra de matemáticas en la preparatoria, capacitadora docente de 
matemáticas y asistente del director de la escuela secundaria y preparatoria 
trabajando para aumentar los logros de todos los estudiantes. Mi experiencia 
administrativa más reciente fue en Kent, Washington donde fui la directora de la 
escuela pública subvencionada Excel y lancé la primera preparatoria dentro de 
la red Green Dot de Washington. Durante mi tiempo como directora en Excel, 
me centré en crear y mejorar varias áreas dentro de la escuela, tales como 
proporcionar instrucción de alta calidad en cada aula, usar datos para crear, 
ejecutar y ajustar sistemas claros, implementar la justicia reparadora en el 
sistema de Apoyo e intervenciones al comportamiento positivo (PBIS), ejecutar 
el programa de aprendizaje social emocional RULER en toda la escuela y 
capacitar al personal sobre la diversidad, equidad e inclusión.  Mi meta era que 
cada alumno se sintiera seguro y acogido y que supiera que escuchábamos su 
voz.  

Hago cada decisión según lo que es mejor para todos los estudiantes y dirijo 
basado en mis valores fundamentales establecidos. Mis valores son la 
comunidad, la colaboración, una mentalidad de crecimiento,  la determinación, 
excelencia y compasión. El éxito estudiantil es un esfuerzo colectivo y juntos 
debemos ser compasivos y determinados para seguir creciendo y sobresaliendo. 

Durante las últimas semanas me he centrado en hacer fuertes vínculos con 
maestros, miembros del personal, familias, estudiantes y miembros de la 
comunidad. En colaboración con todos los interesados, celebraré todas las 
áreas establecidas del éxito y formaré un plan para seguir adelante. Dedicaré 
tiempo para escuchar a todos los interesados para unir comentarios y usarlos 
junto con los datos para identificar prioridades clave. En colaboración con los 
interesados, haremos un plan que mejora las áreas identificadas, creando más 
oportunidades para el éxito en Ockley para el año escolar 2018-19. 

Estoy tan afortunada poder trabajar con el equipo de administración de Ockley 
que se compone este año de tres vicedirectores. Cada miembro del equipo se 
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compromete primero y antes que nada a servir a todos los alumnos a un nivel 
muy alto. Ya hemos empezado a trabajar juntos y nos emociona mucho este año 
escolar. Ellos son Regina Sackrider, Dr. Aaron Green-Mitchell y Joshua Zeller: 

• Regina Sackrider tiene 17 años con las Escuelas Públicas de Portland y 
tiene experiencia en varios papeles como Administradora de los 
programas de equidad, Vicedirectora, Especialista instruccional, y 
Maestra de secundaria y preparatoria. Regina lidera con amor, compasión 
y humor, haciendo vínculos y centrándose siempre en lo que es mejor 
para nuestros alumnos. 

• Dr. Aaron Green-Mitchell viene a Ockley de la Secundaria George donde 
fue el Especialista en Apoyo al Sitio Escolar.   El Dr. Green-Mitchell 
trabajó en crear sistemas de funcionamiento en George, implementando 
prácticas de justicia reparadora y colaborando con varias organizaciones 
comunitarias.  Antes de trabajar en George, el Dr. Green-Mitchell fue líder 
de maestros y pasante administrativo en Mt. Scott Learning Center por 
diez años.  

• Joshua Zeller viene de Beverly Cleary donde fue Vicedirector. Joshua ha 
dirigido prácticas de justicia reparadora y entrenado maestros sobre 
prácticas de justicia reparadora de alta influencia en su papel más 
reciente. Antes de Beverly Cleary, Joshua trabajó en el distrito en 
enseñanza, planes de estudio y desarrollo (SS, por sus siglas en inglés), 
estudios sociales (SS, por sus siglas en inglés) como maestro autónomo 
en varias escuelas, coordinador de logros para alumnos aprendiendo 
inglés (ELA), maestro con asignación especial (TOSA, por sus siglas 
en inglés) y asesor de nuevos maestros.    

Ayúdenme a dar la bienvenida a nuestro excelente Equipo Administrativo para el 
año escolar 2018-19. Nos emociona tanto empezar lo que esperamos que sea el 
mejor año. Nuestras puertas siempre están abiertas y sus comentarios son 
bienvenidos. Dicho esto, vamos a tener dos sesiones para conocernos (una por 
la mañana y una por la tarde) el martes, 14 de agosto, 2018 en el Centro 
Audiovisual de Ockley Green.  El propósito de estas sesiones es conocer a la 
nueva administración de Ockley Green, proporcionarnos sus comentarios y 
contestar cualquier pregunta que tengan.   

• Opción 1: 9 AM - 10 AM en el Centro Audiovisual de Ockley Green  
• Opción 2: 3 PM - 4 PM en el Centro Audiovisual de Ockley Green  

Si usted no puede asistir a las sesiones y quiere dar comentarios a la 
administración de Ockley, por favor complete la encueta de google aquí. 
Además, quiero compartir dos eventos más que tendrán lugar. El sábado, 18 de 
agosto, 2018 tendremos un día del proyecto Community Care en Ockley en 
donde las familias, el personal y miembros de la comunidad ayudarán a crear un 
especio exterior más acogedor al esparcir mantillo en áreas exteriores,  arrancar 
malezas, plantar plantas, etc.  Además, Ockley tendrá un evento para al inicio de 
las clases el 13 de septiembre, 2018 de 6PM a 7:30PM, en donde las familias 
tendrán la oportunidad de conocer al personal y aprender más sobre la 
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escuela.  ¡De nuevo, gracias y por favor no duden en contactarme con cualquier 
pregunta! 

Kristina 


