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Anunciamos que Jo Ann Wadkins será la nueva 
directora de Cleveland
Junio de 2020

Estimada comunidad de Cleveland:  

Me complace anunciar que Jo Ann Wadkins —una apasionada 
educadora que pone a los estudiantes al centro de cada decisión— 
será la nueva directora de Cleveland High School.

Jo Ann reemplazará a Paul Cook, quien desempeñó el cargo de 
director interino desde febrero hasta terminar el año escolar 2019-
20, después de la renuncia de Leo Lawyer.  Agradecemos a Paul 
por aceptar el cargo y ser una fuerza estabilizadora durante un año 
sin precedentes. 

Jo Ann es una competente líder de instrucción y pensadora 
sistémica, dedicada a usar datos e información para impulsar 
mejoras. Viene a Cleveland de Lincoln High School, donde ha 
trabajado desde el  2003, incluyendo los últimos dos años como 
subdirectora. Desempeñó papeles de liderazgo en programas y 
grupos clave incluyendo: el Plan de mejoramiento continuo de la escuela (SCIP, por sus siglas en 
inglés); el programa de Bachillerato Internacional; el Consejo escolar y líderes de Comunidades 
de aprendizaje profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Desempeñó la función de enlace 
administrativo para Freshmen Success Teams (Equipos para fomentar el éxito de estudiantes 
freshman [de noveno grado]) y líder de currículo para el desarrollo del horario maestro y la lista 
de cursos. 

Antes de ser subdirectora,  Jo Ann trabajó en Lincoln durante 15 años enseñando cursos de BI 
(Bachillerato Internacional) de Física, Astronomía y Teoría del Conocimiento, y en el 2007 ganó 
el premio de reconocimiento presidencial para maestros del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos: «Presidential Scholars Teacher Recognition Award». También fue coordinadora 
del programa BI de Lincoln durante cinco años. Comenzó su carrera en Chula Vista, California, 
enseñando ciencias en dos escuelas de secundaria superior/preparatoria de 1992 al 2001.  

«Jo Ann es una líder educativa calificada, con una diversa gama de experiencias y atributos que 
la hacen la candidata perfecta para este puesto», escribió en una carta de recomendación la 
coordinadora del programa BI de Lincoln, Kim Bliss, que se graduó de Cleveland en 1998. 

Jo Ann obtuvo una licenciatura en Física de Trinity University, y una maestría en Currículum e 
Instrucción de University of Texas en Arlington.

Demos la bienvenida a la directora Wadkins a Cleveland.

Shawn Bird, Ed.D. 
Director general de escuelas

Jo Ann Wadkins


