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Presentación del nuevo director de Wilson
12 de marzo de 2019

Estimada comunidad de Wilson:

Estoy muy contento de compartir con ustedes hoy que Filip 
Hristić comenzará en julio como el director de la preparatoria 
Wilson. Filip es un administrador de PPS altamente respetado 
que ha pasado los últimos cinco años como director en la 
preparatoria Roosevelt. 

Entre los muchos logros durante su tiempo en Roosevelt, Filip 
lideró a la escuela durante una campaña de modernización de 
$100 millones. Bajo su liderazgo, Roosevelt alcanzó sus índices 
de matrícula y graduación más altos en más de 10 años, con 
índices de graduación que subieron de 53 por ciento en el 2014 
a más de 70 por ciento en 2017 y 2018. La matrícula subió a 
1,000 estudiantes en el 2018, con 150 estudiantes más que en 
el 2017. 

Filip también apoyó el desarrollo de programas de Educación 
para Carreras Técnicas y estableció un sistema de apoyos 
multi-niveles en Roosevelt, que ayudaron a incrementar el logro estudiantil y a reducir las 
referencias de disciplina. Roosevelt también ha visto el desarrollo de vibrantes grupos de 
liderazgo estudiantil mientras que Filip estuvo allí. 

Antes de Roosevelt, Filip fue director en Creative Science, una escuela K-8 de opción de 
enfoque de PPS, por tres años. Él también trabajó como director en el pequeño sistema 
escolar de la preparatoria Newberg y como docente en Massachusetts.

Hasta que Filip se una a Wilson en julio, la escuela seguirá siendo liderada por Maude 
Lamont, a quien se le pidió inesperadamente y de repente tomar el rol de directora interina 
durante las primeras semanas del año escolar y ha sido una presencia estabilizadora 
mientras que hacíamos nuestra búsqueda. En nombre de todo el equipo de liderazgo del 
distrito, quiero agradecerle a Maude por su liderazgo durante esta transición. 

El camino de Filip para ser un director se extiende por muchas millas. Él es nativo de Serbia 
y vino a los Estados Unidos con su familia cuando estaba en grado séptimo. Después de 
graduarse de la preparatoria en Nueva Jersery, obtuvo una licenciatura y una maestría en 
educación en Boston College antes de terminar su entrenamiento de director en Harvard. 
Filip (cuyo apellido se pronuncia h-REES-tich),  no es un extraño para la comunidad de 
Wilson, sus dos hijos asisten a escuelas de PPS en el barrio. Creo que encajará de manera 
ideal. 

Por favor acompáñeme a darle la bienvenida al director Hristić a la preparatoria Wilson. 

Joe LaFountaine 
Asistente del superintendente de área

Filip Hristić


