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Anuncio sobre el nuevo director de Kellogg,
Richard Smith
Enero de 2021
Estimada comunidad de PPS:
Me complace enormemente anunciar que Richard L. Smith, un
líder educativo consolidado y consumado, será el director de
Kellogg Middle School cuando vuelva a abrir sus puertas en el
otoño de 2021.
Luego de dos años de construcción, Kellogg abrirá un recinto
completamente modernizado en el mismo lugar en el sureste
de Portland que cerró en 2006. El antiguo edificio, algunas
de cuyas instalaciones habían sido construidas en 1913, fue
completamente destruido en 2018 y la nueva escuela tendrá un
papel principal en nuestro avance continuo hacia un modelo de
escuela intermedia integral para el distrito.
Richard comenzará a ejercer sus funciones en su nuevo cargo
Richard Smith
inmediatamente para ponerse al frente de la reapertura. Richard
viene de Lent K-8, en donde se desempeñó como director durante más de dos años.
En Lent, Richard se hizo cargo de un recito escolar que había sido tradicionalmente
marginado y mejoró la asistencia, la cultura de la escuela y la retención del personal. Richard
redujo los incidentes de disciplina, incluidas las suspensiones, en un 60 % y las derivaciones
totales en un 75 %, mediante la introducción de prácticas informadas de trauma y el aumento
de la participación de los padres.
Richard llegó a PPS después de haber trabajado en el distrito escolar independiente de
Houston, Texas en donde ganó el premio Achieve 180 para el Director del Año después
de haber guiado a Edison Middle School al logro de mejoras en la moral, la asistencia, la
disciplina y las altas calificaciones. Este premio fue solo uno de las múltiples distinciones que
obtuvo durante su cargo como administrador en Houston.
Richard comenzó su carrera como maestro de matemáticas y español en Alternative
Learning Center West en el distrito escolar independiente de Cypress-Fairbanks en Texas y
luego trabajó como maestro de matemáticas en la escuela Cypress Ranch High School de
ese distrito.
Richard obtuvo una licenciatura en Educación de Matemática con una subespecialización en
Educación de Español de Brigham Young University-Idaho y obtuvo también una maestría
en Educación en University of Houston.
¡Demos la bienvenida a Richard en su nuevo cargo!
Shawn Bird, Ed.D.
Director de Escuelas
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