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Anunciamos que Trevor Greer será el nuevo director
de Harriet Tubman Middle School
Agosto de 2022
Estimada comunidad de Harriet Tubman:
Me complace anunciar que Trevor Greer será el
nuevo director de Harriet Tubman Middle School.
Trevor viene a Portland Public Schools del Distrito
Escolar Parkrose, donde sobresalió como líder
de la equidad en sus cargos de subdirector de
preparatoria y decano de estudiantes de escuela
intermedia y preparatoria. El director Greer
también trabajó como maestro de tecnología
Trevor Greer
de escuela intermedia en Parkrose, asistente de
educación especial y entrenador de béisbol durante ocho años. Además,
Trevor estuvo a cargo del equipo de éxito de noveno grado en Parkrose,
donde en la escuela disminuyeron los incidentes desproporcionados de
disciplina excluyente y aumento el número de estudiantes de noveno
grado encaminados para graduarse de preparatoria.
El director Greer es originario de Portland y está entusiasmado por
servir a la comunidad de Harriet Tubman. Es un líder visionario y está
ansioso por trabajar con el personal y la comunidad para crear una visión
colectiva del éxito estudiantil.
El director Greer obtuvo una licenciatura en Ciencias de Oregon State
University y una maestría en Artes de la Educación de Concordia
University. También recibió sus credenciales en administración de
Concordia University.
Demos juntos la bienvenida al director Trevor Greer a la comunidad de
Harriet Tubman.
Dr. Jon Franco,
Director general de escuelas
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