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Se anuncia el nuevo director de James John, 
Dr. John Melvin Jr.
Julio 2018

Estimada Comunidad de James John:

Tengo el placer de anunciar que el Dr. John Melvin Jr. es el 
nuevo director de James John Elementary School. John es 
un líder multilingüe con amplia experiencia como líder de 
escuelas primarias.

Anteriormente, por los últimos diez años, John fue líder de 
escuelas primarias en el área de la bahía en California. Este 
último año, John fue Especialista de Intervención para Jóvenes 
en la primaria Cherryland, administrando los programas de 
evaluación, intervención y escuelas comunitarias. Antes de 
eso, fue director de dos escuelas primarias en Hayward y 
Oakland, California. Del 2008 al 2013, fue director de Lincoln 
Elementary School, de Oakland, con alumnos inmigrantes y 
con desventajas. Bajo su liderazgo, Lincoln ganó un Premio 
Nacional “Cinta Azul” y cuatro premios de rendimiento académico “Título I.”

Del 2013 al 2017, John fue director de  Fairview Elementary School en Hayward, con 
alumnos minoritarios de bajos recursos. El guió al personal a integrar prácticas que tuvieran 
en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas en la enseñanza en el aula, y co-creó la 
misión y visión de la escuela con los maestros para unir al personal bajo una sola ideología.  

Antes de ser administrador (vicedirector en Oakland), John fue maestro de inglés e historia 
en Bret Harte Middle School, en Oakland. Bajo su dirección, los estudiantes elevaron su 
rendimiento en letras inglesas de 10 a 15 por ciento anualmente. 

Antes de dedicarse a una carrera como docente, John pasó cinco años en la India, primero como 
consultor para CARE International, luego como director de programa para la Universidad de 
Wisconsin. John habla Hindi fluidamente y también francés y español conversacional.

John se tituló con una Licenciatura en Letras (sociología) de Hamilton College en Clinton, 
New York, y una Maestría en Pedagogía de Mills College en Oakland. En el 2017, completó un 
Doctorado en Pedagogía de la Universidad de California, Berkeley. 

Por favor ayúdenme a dar la bienvenida a John a James John Elementary School.

Guadalupe Guerrero, Superintendente 

Dr. John Melvin Jr.


