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Anuncio de la nueva superintendente regional, 
Margaret Calvert
Enero de 2021

Estimados colegas:

Me complace compartir con ustedes que Margaret Calvert, una 
educadora de muchos años en PPS, se integrará a la Oficina de 
Rendimiento Escolar como superintendente regional de preparatorias 
y Múltiples Caminos hacia la Graduación

En este importante rol de liderazgo, Margaret supervisará nuestras 
nueve preparatorias integrales, trabajará con la directora general de 
área Elisa Schorr, con las escuelas y programas en Múltiples caminos 
hacia la graduación, con la directora general de área Korinna Wolfe y 
la directora Lorna Fast Buffalo Horse.

Margaret ha sido una líder ejemplar en Jefferson High School-Middle 
College for Advanced Studies desde 2008, donde se desempeñó como 
directora desde 2011. Ella dirigió la transición de Jefferson de escuela 
integral del vecindario a preparatoria con programa universitario 
intermedio sobre la base de asociaciones con Portland Community 
College y Portland State University, en la que todos los estudiantes 
completan cursos universitarios antes de graduarse. La promoción de 2019 obtuvo más de 3,800 
créditos universitarios. Jefferson está en el vecindario de Albina, que se considera el corazón de la 
comunidad negra de Portland, y juega un papel crucial en el trabajo de equidad racial y justicia social 
de nuestro distrito ya que su población estudiantil se compone de 65 % de estudiantes históricamente 
desatendidos que incluye 45 % de estudiantes negros/afroamericanos y 20 % de estudiantes Latinx.

Margaret profundizó las asociaciones con organizaciones importantes para culturas específicas, 
como Self Enhancement Inc. (SEI) y Latino Network, y trabajó con el personal de Jefferson para crear 
oportunidades de aprendizaje profesional centrado en la enseñanza que incorpora las culturas. Estas 
asociaciones en conjunto con la colaboración del personal permitieron que los estudiantes lograran 
mejores resultados, como el aumento en las tasas de graduación del 55 % en 2011 al 88 % en 2019, 
incluidos el 92 % para estudiantes negros y el 76 % para estudiantes Latinx.

En reconocimiento a su trabajo, en 2016 Margaret fue nombradaDirectora del Año de Preparatoria de 
Oregón por la Asociación de Administradores de Escuelas Secundarias de Oregón. También obtuvo el 
premio a la excelencia en educación de la Asociación de Educación de Oregón.

Margaret inició su carrera como maestra en el distrito escolar de North Clackamas en 1996 antes 
de empezar a trabajar con PPS en 1997 y como maestra de Estudios Sociales y Matemáticas en las 
preparatorias Wilson High School y Grant High School. En 2008, empezó a trabajar en administración 
como vicedirectora en Jefferson. Margaret obtuvo una licenciatura en Economía de Recursos 
Naturales en University of Wisconsin-Madison y una maestría en Enseñanza en Lewis & Clark 
College. 

Por favor acompáñenme en felicitar a Margaret.

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de Escuelas

Margaret Calvert


