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Se anuncia el nuevo director de Lent,  
Richard Smith
Agosto 2018
Estimada Comunidad de Lent:
Me complace anunciar que Richard L. Smith será el director 
de la escuela Lent K-8. Richard es un líder educativo 
experimentado, con experiencia comprobada elevando 
el rendimiento estudiantil, mejorando la disciplina y 
aumentando la participación de los padres.
Richard viene a Lent del Distrito Escolar Independiente de 
Houston, Texas, en donde trabajó los últimos cinco años. 
En el 2017-18 fue director en la escuela secundaria Edison, 
una escuela históricamente desatendida que fue parte del 
programa del distrito ganador de premios: el programa de 
cambios Achieve 180. Él dirigió labores que mejoraron la 
moral, la asistencia, la disciplina y los puntajes del distrito 
de Edison, y recibió el premio Achieve 180: Director de 
Escuela Secundaria del Año. 
En la escuela secundaria Deady, de Houston, él fue 
vicedirector por un año y medio antes de llegar a ser 
director. Como Director, él aumentó los puntajes de lectura un 8 por ciento y los puntajes 
de matemática un 15 por ciento su primer año. También bajó los incidentes de disciplina 
en general. Durante su primer año como director él hizo que la escuela cambiara de una 
escuela con una designación del estado de “una escuela que necesita mejorar,” a “una 
escuela que alcanzó la meta,” con varios honores. 
Richard empezó como maestro de matemáticas y ciencias en Alternative Learning 
Center West en el Distrito Escolar Independiente de Cypress Fairbanks en Texas, y 
luego ejerció como maestro de matemáticas en la preparatoria de Cypress Ranch de 
ese distrito. 
Richard obtuvo una Licenciatura en Ciencias con especialidad en la enseñanza de la 
matemática y una subespecialidad en la enseñanza del español de la Universidad de 
Brigham Young, Idaho. También obtuvo una Maestría en Docencia de la Universidad 
de Houston.
Usted podrá conocer a Richard a partir del mediodía el sábado, 18 de agosto durante el 
asado de la Asociación Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), al final del día 
del proyecto Community Care. 
Por favor, ayúdenme a dar la bienvenida al Director Smith a Lent.

Dr. Kregg Cuellar, Jefe de Escuelas 

Richard Smith


