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Anuncio sobre el nuevo director de Harriet
Tubman, Louis Mair
Julio de 2020
Estimada comunidad de Harriet Tubman,
Me complace anunciar que Louis Mair, un educador experto
con ejemplar historial de liderazgo en escuelas de Título I,
será el próximo director en Harriet Tubman Middle School.
Louis tomará el lugar de Natasha Butler, quien sirvió a la
comunidad de Harriet Tubman por tres años, primero como
directora de planificación en 2017-18, y como directora tras
la reapertura de la escuela. Agradecemos a Natasha por su
liderazgo y dedicación a la comunidad de Harriet Tubman y
le deseamos el mejor de los éxitos.
Louis Mair
Louis viene a Harriet Tubman desde el estado de Georgia,
donde fue líder en la toma de decisiones basada en datos y
en la construcción de una comunidad inclusiva y solidaria centrada en el aprendizaje,
crecimiento y éxito estudiantil. Durante los últimos dos años, desempeñó el rol de
subdirector en la preparatoria Tucker High School en el Distrito Escolar del Condado
de DeKalb; sin embargo, ha dedicado gran parte de su carrera a la administración y
docencia del nivel intermedio.

Estamos encantados de traer a Louis a nuestro distrito de PPS y, específicamente, a
Harriet Tubman Middle School, ya que esta escuela ocupa un lugar importante en
la estructura de la comunidad negra de Portland. Louis es el líder indicado en este
momento en que la ciudad de Portland y todo el país finalmente empiezan a considerar
realmente el impacto de las generaciones de racismo cultural e institucional que han
generado disparidades crueles para nuestros estudiantes y familias negras. Sabemos que
Harriet Tubman Middle School desempeñará un papel central a medida que apoyamos,
cultivamos y celebramos la excelencia de estudiantes negros en PPS.
De 2011 a 2018, Louis fue subdirector y asumió varias tareas de liderazgo en tres
escuelas intermedias en el Sistema Escolar del Condado de Gwinnett de Georgia
donde sirvió a voluminosas poblaciones estudiantiles con inscripciones de 1,200 a
1,300 estudiantes. En Grace Snell Middle School, se desempeñó como administrador
de matemáticas y dirigió las relaciones comunitarias. En Crews Middle, supervisó la
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disciplina estudiantil y fue administrador de lenguaje. En Berkmar Middle, inició un
programa interno de tutoría para niños en riesgo que ayudó a disminuir las sanciones
disciplinarias en un 85%.
Antes de pasar a ser administrador, Louis fue maestro por 14 años --primero en Nueva
York y Nueva Jersey, y luego en Georgia. Enseñó matemáticas, lenguaje y estudios
sociales a estudiantes de los niveles 4 a 8.
Tiene una licenciatura en Estudios Liberales de SUNY College en Brockport, una
maestría en Ciencias en Educación de Walden University y una especialidad en
Administración y Supervisión Educativa de Lincoln Memorial University. Actualmente
está redactando una disertación para obtener un doctorado en Liderazgo de Educación
de Mercer University. Espera haber completado este proyecto en diciembre de 2020.
¡Demos la bienvenida al director Mair a la comunidad de Harriet Tubman! En los
próximos días, comunicaremos varias oportunidades para que puedan conocerlo
virtualmente, mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar.
Atentamente,
Shawn Bird, Ed.D.
Director de Escuelas
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