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Presentamos a la directora permanente de 
Jason Lee: Alma Velázquez
Abril de 2021

Estimada comunidad de Jason Lee:

Me complace anunciar que Alma Velázquez, quien se ha estado 
desempeñado en el papel de directora interina en Jason Lee 
Elementary School, será la directora permanente de la escuela.

Como saben, Alma asumió el puesto interino en agosto 
cuando Isaac Cardona, quien se había desempeñado como 
director de Jason Lee durante cuatro años, se trasladó a la 
oficina central para asumir el puesto de director general de 
área. Confiamos en la capacidad y experiencia de Alma para 
liderar firmemente durante la pandemia y el aprendizaje a 
distancia pero, no obstante, también realizamos un proceso 
formal para contratar a un nuevo director. 

Mediante dicho proceso, identificamos que Alma era la 
mejor candidata. Durante las sesiones de comentarios con las familias, estas indicaron las 
cualidades sobresalientes de Alma, como su respeto y receptividad hacia el personal y la 
comunidad, el respeto por las tradiciones de Jason Lee, su conocimiento del español, su 
defensa de la equidad y un profesionalismo impresionante.

Antes de asumir su puesto en Jason Lee, Alma se desempeñó como subdirectora en 
Woodlawn Elementary School. En 2019, ella junto al exdirector, Isaac Cardona, estuvieron 
entre los 15 líderes escolares de todo el país que fueron seleccionados para recibir una beca 
del instituto National Institute for Latino School Leaders. En este rol de dos años, Alma 
promueve la aprobación de leyes en nombre de los estudiantes latinos y de estudiantes que 
aprenden el idioma inglés. 

Antes de empezar a trabajar en administración, Alma ejerció como maestra de primaria 
y maestra en asignación especial (TOSA, por sus siglas en inglés) en PPS. Obtuvo una 
licenciatura en Gobierno y Periodismo en California State University-Sacramento, una 
maestría en Educación, Endoso Bilingüe ESOL y una licencia como administradora inicial 
en Portland State University. Actualmente también está en proceso de obtener una licencia 
como administradora continua en Portland State University.

Por favor, acompáñenme en felicitar a la directora Velázquez.

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de Escuelas

Alma Velázquez


