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Nombramiento del nuevo director en  
Rosa Parks
Junio de 2019

Estimada comunidad de Rosa Parks:

Me complace anunciar que Kevin Walker regresará a la escuela 
primaria Rosa Parks, esta vez como director. Kevin, como seguro 
muchos de usted saben, fue vicedirector en Rosa Parks desde 2016 
hasta 2018.

Kevin sucederá a Tamala Newsome, que se jubila después de 
desempeñarse como directora de Rosa Parks desde que la escuela 
abrió en 2006. Tamala representa una institución en el vecindario 
y en las escuelas públicas de Portland (Portland Public Schools, 
PPS), y le deseamos todo lo mejor para su jubilación.

Creemos que la familiaridad de Kevin con Rosa Parks, junto 
con su estilo de liderazgo, ayudarán a dar lugar a una transición 
sin problemas. Kevin tiene experiencia en crear relaciones con 
estudiantes, obtener las perspectivas de otras personas y construir puentes con los miembros de la 
comunidad. Durante el año que no estuvo en Rosa Park, se desempeñó como director en la escuela 
primaria Capitol Hill, en donde cambió el enfoque de la escuela, de uno educativo basado en los 
materiales a uno basado en las normas, y lideró la adopción de un nuevo plan de estudios.

Durante el tiempo que estuvo en Rosa Parks, el enfoque de Kevin en la formación, especialmente 
en torno a la igualdad de oportunidades a través de la educación basada en las normas y los 
datos, ayudó a acelerar el crecimiento estudiantil. Fue el líder del lugar de la iniciativa Avance Vía 
Determinación Individual (Advancement Via Individual Determination, AVID) de Rosa Parks y 
desarrolló procesos y manuales para Sistemas de apoyo de varios niveles.

Kevin comenzó su carrera docente en escuelas primarias de Lakeland, Florida, antes de 
mudarse a Oregón en 2012. Luego de haberse dedicado a la docencia en Woodburn durante 
dos años, Kevin comenzó a enseñar en PPS en la escuela Faubion en 2014, donde condujo a los 
estudiantes a alcanzar altos niveles de desempeño en lectura y matemáticas. 

Kevin tiene una licenciatura en Ciencias con especialidad en Educación Primaria de la 
Universidad del Sur de Florida y una maestría en Ciencias con especialidad en Liderazgo y 
Políticas de la Educación de la Universidad Estatal de Portland. Actualmente, está completando 
un doctorado en Liderazgo y Políticas de la Educación en la Universidad Estatal de Portland.

Acompáñenme a volver a darle la bienvenida a Rosa Parks al director Walker.

Scott Whitbeck 
Superintendente auxiliar del área

Kevin Walker


