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Anunciamos la nueva directora de Roosevelt, KD Parman
Abril 2019

Estimada comunidad de Roosevelt,

Me complace mucho anunciar hoy que  KD Parman ha aceptado 
nuestra oferta para ser la próxima directora de  Roosevelt High School. 

KD viene a Roosevelt de Grant High School, donde ha trabajado como 
subdirectora desde el 2015. Durante el tiempo que ha desempeñado 
ese papel, KD ha dirigido muchos esfuerzos y funciones importantes, 
los cuales incluyen: formación profesional, recuperación de créditos, 
Educación especial y alineación del currículo escolar. Ha prestado 
servicios en las escuelas de PPS desde el 2002, comenzando aquí su 
carrera como maestra de ciencias en George Middle School. 

Para KD en cierto modo será como un regreso a casa, ya que realizó 
su práctica de maestra en RHS en el 2001, luego enseñó en George 
Middle School antes de regresar a RHS del 2013 al 2015 como maestra, 
instructora de enseñanza y decano de estudiantes. Ama la escuela y 
la comunidad escolar y está sumamente entusiasmada de regresar 
como directora.

KD es una líder de ideas reconocida en áreas que incluyen la reforma escolar y el desarrollo 
profesional, y su trabajo la ha llevado a recibir subvenciones locales y nacionales para iniciativas en 
ciencia y tecnología y protección del medio ambiente. Tengo confianza que la pasión de KD por la 
educación para las poblaciones históricamente menos atendidas, su experiencia como maestra y 
administradora y su amplio campo de intereses y experiencia serán de enorme ventaja al asumir el 
liderazgo de Roosevelt. 

KD obtuvo su Licenciatura en ciencias en William Smith College, y su Maestría (MEd) y Doctorado 
EdD) en Educación en Portland State University. 

Este comunicado marca el comienzo de un capítulo para KD Parman y Roosevelt, y el final de nuestro 
proceso para encontrar la persona más adecuada para este cargo de vital importancia.  Muchos de 
ustedes participaron en el proceso de la comunidad de Roosevelt que asistió a nuestros foros para 
la comunidad y nos hicieron saber a nosotros y a los candidatos lo que era importante para ustedes, 
para los estudiantes y familias a quienes servimos.  Agradecemos profundamente el tiempo que los 
estudiantes, la comunidad y el personal dedicaron para apoyar el proceso de selección.  

Sé que en los próximos días ustedes escucharán directamente de KD. Mientras tanto, démosle juntos 
la bienvenida de regreso a Roosevelt High School como la nueva directora de la escuela.

Atentamente, 
Joe LaFountaine 
Superintendente Adjunto del área

KD Parman


