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Anunciando la nueva directora de Cleveland 
High School Ayesha Freeman
Junio 2017

Estimadas familias de Cleveland High School, 

Es con gran placer que anuncio que Ayesha Freeman será la 
nueva directora de Cleveland High School. Actualmente Ayesha es 
subdirectora en Wilson High School, este puesto lo ha ocupado desde 
el 2012.   

Ayesha obtuvo su licenciatura en historia de Vassar College, su 
maestría en educación de University of Michigan y su licencia 
de administrador de Portland State University. Ella trabajó como 
maestra de estudios sociales en una escuela secundaria durante 
tres años para el Distrito Escolar Cherry Creek en Denver, Colorado 
después de su graduación de Universiy of Michigan. Ella entonces 
hizo la mudanza a Oregon en el 2000 donde ella enseñó estudios 
sociales en  Sunset High School por seis años. Ayesha entonces 
fue subdirector de Mountain View High School en Vancouver; sub 
directora en Gresham High School durante cinco años; y subdirectora 
de Wilson High School durante los últimos cinco años.

Sus 20 años de experiencia como maestra y administradora en las 
escuelas secundarias públicas comprensivas le dan los antecedentes 
necesarios para continuar la exitosa trayectoria de Cleveland. Está comprometida con la equidad 
racial y la interseccionalidad en las escuelas. Mientras estuvo en Wilson, Ayesha facilitó el Equipo de 
Equidad de la escuela y desarrolló liderazgo docente en esta área. Ella es una practicante de currículo, 
instrucción y evaluación y cree que su función principal es apoyar e inspirar una gran enseñanza 
y aprendizaje en las aulas de la escuela secundaria. Ayesha quiere que Cleveland continúe siendo 
un lugar donde todos los estudiantes y familias se sientan bienvenidos. Para hacer eso posible, ella 
tiene la intención de trabajar en estrecha colaboración con los maestros y el personal, los estudiantes 
actuales, los exalumnos, la PTA, y toda la comunidad de Cleveland los años a venir.

Ayesha está inmersa en el mundo de la educación con su trabajo y sus dos hijas adolescentes, que 
asisten a escuelas de PPS. Le encanta practicar snowboard, ciclismo y excursionismo con mochila 
en la montaña con su familia y amigos lo más a menudo posible. Ayesha es fanática de las artes 
plásticas y literarias, aprecia música en vivo, documentales, películas de ciencia ficción y comidas 
vegetarianas. En medio de todo esto, le gusta escribir y leer no ficción y las noticias internacionales.   

¡Por favor, únase a mí para felicitar a Ayesha en su nueva asignación como directora de Cleveland 
High School!

Bob McKean 
El Superintendente interino
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