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Se anuncia el nuevo equipo de liderazgo en Ockley Green
July 2018
Estimada Comunidad de Ockley Green:
Tengo el placer de anunciar un nuevo equipo de liderazgo para 
Ockley Green Middle School, dirigido por Kristina Howard quien se 
desempeñará como Directora. Kristina trabajará con Regina Sackrider, 
que tiene mucha experiencia en el Distrito y se desempeñará 
como Vicedirectora.
Karina viene al Distrito desde la escuela pública subvencionada Excel 
en Kent, Washington, donde fue Directora. La escuela es parte de la 
red de escuelas públicas Green Dot que es una de los operadores de 
escuelas subvencionas más grandes del país. Kristina reconstruyó 
Excel a partir de una escuela que tenía un solo maestro que regresaba 
en julio de 2016. Ella elevó la moral del personal hasta el punto en que 
la retención del personal se disparó al 70 por ciento en el año escolar 
2017-18. En 2017-18, todos los grados en Excel (7-9) superaron las metas 
nacionales de crecimiento en lectura y escritura del MAP (medidas de 
progreso académico).
Antes de mudarse a Washington, Kristina fue Vicedirectora en dos 
escuelas en Texas. En la secundaria Hernández en Round Rock, ella 
entrenó y evaluó a los maestros de matemática, LOTE (idiomas que no 
sean inglés), y ELA (letras inglesas). En las Preparatorias Bryan Adams 
y H. Grady en Dallas ella entrenó y evaluó a maestros de matemática, 
educación especial y estudios sociales.
Kristina empezó su carrera pedagógica como maestra de matemática 
en Texas, y rápidamente llegó a tener funciones directivas incluyendo 
jefe de departamento, líder de la comunidad de aprendizaje profesional 
y entrenador de instrucción de matemáticas. Kristina se tituló con 
una Licenciatura en Letras (Matemática) de la Universidad Oakland en 
Rochester, Michigan y una Maestría en Administración de Escuelas de 
la Universidad Lamar en Beaumont, Texas.
Regina ha trabajado en PPS por 17 años, últimamente como 
administradora de programas para Desarrollo Profesional en la Equidad 
en donde dirigió desarrollo profesional relacionado con la equidad y 
CARE. Además, Regina ha sido Vicedirectora en la escuela DART de PPS 
y una maestra de educación especial en Markham, Gregory Heights, 
Cleveland, Woodlawn e Irvington. Antes de unirse a PPS, Regina enseñó 
en Baltimore y Colorado y fue voluntaria de desarrollo comunitario con 
el Cuerpo de Paz en Benín, África Occidental.
Regina se tituló con una Licenciatura en Artes de la Universidad del Pacífico en Stockton, California y 
una Maestría en Pedagogía y Desarrollo Humano de la Universidad George Washington.
Ayúdenme a dar la bienvenida a Kristina y Regina a Ockley Green.
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