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Anuncio del director interino de Jefferson, 
Ricky Allen
Enero de 2021

Estimada comunidad de Jefferson:

Me complace enormemente anunciar que Ricky Allen, 
un educador profundamente arraigado a la comunidad, 
se desempeñará como director interino en Jefferson 
High School-Middle College for Advanced Studies 
durante el resto del año escolar 2020-21.

Ricky asumirá este cargo y Margaret Calvert asumirá 
su nuevo cargo como superintendente regional de 
preparatorias y Múltiples Caminos hacia la Graduación 
en PPS. Como saben, Margaret ha estado en Jefferson 
desde 2008 y ha sido directora desde 2011. Estamos 
trabajando para encontrar un reemplazo permanente 
para el comienzo del año escolar 2021-22.

Naturalmente, Ricky es bien conocido en la comunidad ya que se ha 
desempeñado como vicedirector en Jefferson desde 2008. Trabajando 
estrechamente con Margaret, Ricky ha dirigido los programas alternativos, 
consejería, planes de estudio e instrucción, desarrollo profesional, seguridad en 
edificios, atletismo y el programa de Academia de Hombres Jóvenes. 

La carrera educativa de Ricky se remonta a 1980, cuando empezó como 
entrenador y maestro de salud/educación física y matemáticas en Jefferson y 
Whitaker Middle School. Luego se desempeñó como miembro fundador de Self 
Enhancement Inc. y como ejecutivo en Jim Parsley Center. Después, regresó al 
entorno escolar, primero como líder en el Distrito Escolar de Vancouver y luego 
como subdirector en Reynolds High School.

Ricky obtuvo una licenciatura en Educación Física en College of Idaho y una 
maestría en Educación y certificación de director en City University.

¡Demos la bienvenida a Ricky en su nuevo rol!

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de Escuelas

Ricky Allen


