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Anunciando el nuevo director de Sellwood 
Middle School, Karl Newsome
Junio 2017

Estimada comunidad de Sellwood Middle School,

Tengo el gran placer de anunciar a Karl Newsome como el nuevo 
director de Sellwood Middle School. Karl fue recientemente director 
de Astor y se desempeñó como subdirector en Sellwood del 2006 al 
2010.

Karl recibió su maestría de ciencias en política educativa, fundaciones 
y estudios administrativos de Portland State University en el 2006. 
Ha tomado cursos en varias universidades, incluyendo Oakwood 
University en Huntsville, Alabama, donde recibió su licenciatura de 
artes en historia  en 1982.

Karl comenzó su carrera en enseñanza en Jacksonville, Florida, 
especializándose en estudios sociales y biología. Después de 
mudarse a Portland, enseñó en Harriet Tubman Middle School y 
Jackson Middle School antes de ingresar a trabajos administrativas 
como subdirector de Sellwood. Se trasladó a Astor K-8 en 2010 como 
subdirector, luego fue nombrado director de la escuela y sirvió del 2011 
al año actual.

Karl está emocionado de volver a Sellwood en un papel de liderazgo, y dice que sigue siendo tan 
apasionado acerca de la enseñanza y el aprendizaje como lo hizo su primer día en la educación hace 
31 años. Él espera reanudar las conexiones que hizo como subdirector y espera poder hacer nuevas 
conexiones en la comunidad. Todavía recuerdo las barbacoas de New Seasons donde pudimos 
mostrar nuestras bandas de jazz y marimba --dice Karl.

Su meta para Sellwood es continuar apoyando su fuerte logro académico, así como el enriquecimiento 
que ofrecen las clases electivas - pudiendo ver evidencias a través de los programas de la escuela en 
español, arte, periodismo, educación física entre otras.

Ambos hijos de Karl fueron educados en PPS, y su esposa es un producto de las escuelas de PPS y 
actualmente es directora de la primaria Rosa Parks. Le gustan crear modelos de ferrocarriles, música, 
leer, repostería, deportes, viajar y la reflexión.

Por favor únase conmigo para felicitar a Karl por su nueva tarea como director Sellwood Middle 
School.

Bob McKean 
Superintendente interino
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