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Presentamos a Adam Skyles como nuevo 
director de Madison
Julio de 2019

Estimada comunidad de Madison:

Tengo el gusto de anunciar que Adam Skyles será el nuevo 
director de  Madison High School.  Para la mayoría de ustedes 
Adam será una cara conocida ya que ha estado en Madison 
desde el 2010, incluyendo los últimos cuatro años como 
subdirector, y él nos da continuidad ahora que Madison entra a 
un período de gran transición.  

Adam asumirá el puesto de Petra Callin, quien fue directora 
de Madison los últimos nueve años.  Agradecemos a Petra su 
servicio y dedicación a nuestros estudiantes. 

Madison está por trasladarse al plantel de Marshall High 
School por dos años mientras que las instalaciones de 64 
años de Madison están bajo construcción para transformarla 
en un edificio completamente modernizado. La familiaridad de Adam con la cultura de la 
escuela y el alumnado excepcionalmente diverso y su participación en la planificación de 
la modernización, serán invaluables para dirigir la transición de la reubicación temporal y el 
regreso a las nuevas instalaciones en el 2021.   

Adam comenzó en Madison como maestro y entrenador y dirigió el programa de fútbol 
americano de los Senadores como entrenador principal hasta el 2014, cuando se convirtió en 
decano de estudiantes y director atlético.  Fue ascendido a subdirector en el 2015. 

Él ofrece una variedad de habilidades incluyendo la toma de decisiones con base en 
información, fomentar el trabajo en equipo y la alineación vertical y horizontal del currículo. 
Adam es muy hábil incorporando las voces de los estudiantes, del personal y la comunidad 
en los sistemas de toda la escuela y para crear un clima escolar positivo.  

Adam obtuvo una licenciatura en Educación de Concordia University, y una maestría en 
Liderazgo Educativo de Grand Canyon University. 

Usted está invitado a reunirse con Adam el martes 30 de julio a las 6 p.m., en la biblioteca 
de la Escuela Media Roseway Heights (7334 NE Siskiyou St.). Tendrá también oportunidades 
para reunirse con él en agosto. 

Por favor acompáñeme en felicitar a Adam por ser ahora el director Skyles.

Joe LaFountaine 
Superintendente regional

Adam Skyles


