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Anunciando el nuevo director de Mt. Tabor 
Sean Keating
Junio de 2017

Estimada familia de Mt. Tabor, 

Me complace anunciar que Sean Keating será el nuevo director de  Mt. Tabor 
Middle School. Sean viene a PPS del Distrito Escolar West Linn-Wilsonville, 
donde ha sido subdirector en West Linn High School desde el 2015. 

Sean es un educador con un enfoque en la equidad, donde a través de su 
carrera ha trabajado de cerca con los estudiantes de color y estudiantes que 
por primera vez ingresan a los colegios universitarios. 

Antes de ser administrador, Sean enseñó AVID y todos los niveles de inglés 
de preparatoria en Napa, California, una comunidad predominantemente 
latina. Sean vio a sus estudiantes de AVID graduarse y comprometerse 
a colegios universitarios de dos y cuatro años, todos los primeros en sus 
familias para asistir a la universidad.

Como subdirector en Vacaville, California, Sean dirigió la transición de un 
programa de inglés como segundo idioma que aumentó considerablemente 
la participación comunitaria de familias que hablan español al eliminar las 
barreras de la escuela al vecindario. 

Sean ha seguido eliminando obstáculos para estudiantes y familias aquí 
en Oregon. A través de sus interacciones diarias con todas las partes 
interesadas, Sean ha movido la misión hacia adelante para la equidad racial 
y de género, prácticas justas de calificación, transición de la escuela media 
a la preparatoria, cultura del personal positiva y seguridad escolar. 

En Mt. Tabor, Sean planea servir a una escuela que ya está logrando grandes resultados. Él está emocionado 
de trabajar en una escuela donde un programa de niños sordos y con problemas de audición, un programa de 
inmersión en japonés y en español y una escuela intermedia de vecindario que se sincroniza para crear un 
ambiente de aprendizaje enriquecedor y diverso. 

La visión de Sean para el futuro de Mt. Tabor, en colaboración con la administración del distrito, con cada 
maestro, con cada padre o tutor y con cada estudiante, incluye un enfoque claro y convincente sobre las metas 
de aprendizaje relevantes, retroalimentación frecuente y específica a lo largo del proceso de aprendizaje y 
una expectativa del 100% que cada estudiante durante cada lección se involucra en tareas cognitivas de alto 
nivel. Finalmente, Sean dice que todo el trabajo en Mt. Tabor se llevará a cabo en una cultura segura, positiva, 
inclusiva y orientada en la comunidad, donde todo el personal pondrá las vida de los estudiantes en el centro 
de todas las decisiones. 

Sean tiene una licenciatura en Artes de la Universidad de San Francisco y una maestría en Artes en 
Curriculum, Enseñanza y Aprendizaje de Sonoma State University.

Por favor únase conmigo para darle la bienvenida a Sean Keating a la comunidad de Mt. Tabor.

Bob McKean 
Superintendente interino 

Sean Keating


