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Se anuncia a Leo Lawyer como el nuevo 
director en Cleveland
Junio de 2019

Querida comunidad de Cleveland:

Me complace anunciarles que Leo Daniel Lawyer ha aceptado 
nuestra oferta para ser el nuevo director en la preparatoria 
Cleveland. Leo es un educador veterano que traerá dedicación, 
experiencia y visión a Cleveland.

Él remplaza a Ayesha Freeman, quien fue directora de Cleveland 
por dos años. Le agradecemos a Ayesha por su dedicación y arduo 
trabajo.

Leo viene a Cleveland de la escuela secundaria Neah-Kah-Nie, en 
donde fue director desde 2012. Bajo la dirección de Leo, Neah-Kah-
Nie logró excepcionales calificaciones para la escuela cada año 
desde 2013 por parte del Departamento de Educación de Oregon, 
y fue clasificada como las escuela número 22 entre las secundarias 
en Oregon, por parte de la publicación de negocios Portland Business Journal en 2017. Leo fue 
coordinador del centro de los Salones de clases ricos en tecnología, Apoyos e intervenciones para 
comportamiento positivo, Dotados y talentosos, y Educación especial. Él fue el enlace con los 
grupos de padre, y los clubes de Leones, Kiwanis y de apoyo (“booster”).

Adicionalmente a sus responsabilidades como director, Leo fungió como director atlético y de 
actividades para el distrito escolar Neah-Kah-Nie desde 2010, empezando cuando era subdirector 
de la preparatoria Neah-Kah-Nie. También participó en un comité de solicitud de financiación 
para programas en una fundación para jóvenes.

Leo inició su carrera en educación como maestro en la escuela preparatoria Optimist en Los 
Ángeles, enseñando inglés, estudios sociales y educación para conductores a estudiantes 
encarcelados. De 2002 a 2010, enseño inglés en la preparatoria Sam Barlow en Gresham, en donde 
encabezó los esfuerzos para alinear el plan de estudios de inglés de la escuela secundaria al de 
la preparatoria y desarrolló una Guía para escritores que se usa en todas las escuelas del Distrito 
Escolar Gresham-Barlow.

Leo se graduó de la Universidad Estatal de Portland (Portland State University) donde obtuvo su 
licenciatura en artes en inglés y una maestría en ciencias en administración escolar.

Presentaremos a Leo a la comunidad en un evento para que se saluden y conozcan el miércoles 
26 de junio a las 6:30 en la biblioteca Cleveland. Por favor, acompáñenos a darle la bienvenida al 
Director Lawyer en la preparatoria Cleveland.

Joe LaFountaine 
Superintendente asistente del área

Leo Lawyer


