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Se anuncia el nuevo director de Boise-Eliot/
Humboldt, Kaveh Pakseresht
Julio 2018

Estimada Comunidad de Boise-Eliot/Humboldt :

Me complace anunciar que Kaveh Pakseresht asumirá el cargo 
del Director de Boise-Eliot/Escuela Humboldt. Él es alguien 
que muchos conocerán ya que fue Asistente Director bajo 
Kevin Bacon los últimos dos años y que la familiaridad será 
una gran ventaja al transicional este año BEH de una escuela 
PK-8 a PK-5. 

Les deseamos lo mejor a Kevin, quien desempeñó como 
Director por cinco años. Le agradecemos por su servicio.

Keveh es un docente experimentado que ha pasado toda su 
carrera en PPS. Los últimos dos años él ha tenido un papel 
clave en BEH de planear, ejecutar el calendario escolar, 
colaborar con grupos de padres y organizaciones comunitarias 
que son una parte tan importante de la cultura singular de 
esa escuela.

También diariamente se encargaba de la administración del edificio, supervisaba, 
entrenaba y evaluaba a los maestros de la escuela.

Kaveh empezó en PPS in 2005 como un entrenador de intervención terapéutica. Dejó 
su marca como maestro de educación especial en el distrito, luego usó esa experiencia 
para convertirse en un TOSA de educación especial (maestro en asignación especial) y 
subdirector de programas especiales. En esas funciones, facilitó el desarrollo profesional 
en todo el distrito y entrenó a los maestros de educación general en estrategias de 
educación especial. Desempeñó un papel crucial como enlace entre el apoyo a la educación 
general y el apoyo a la educación especial.

Kaveh obtuvo una licenciatura en desarrollo humano y estudios familiares de la 
Universidad Estatal de Oregon, con una especialización en negocios. Agregó una maestría 
en educación especial de la Universidad Estatal de Portland, donde también obtuvo su 
licencia de administración educativa.

Ayúdenme a felicitar a Kaveh por convertirse en el Director de Boise-Eliot/Humbolt.

Guadalupe Guerrero 
Superintendent Superintendente

Kaveh Pakseresht


