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Les presentamos al nuevo Director de Lane,
Michael Rowell
Julio 2019
Estimada Comunidad de Lane:
Me complace anunciar que Michael Rowell será el nuevo
director de la secundaria Lane. Michael es un rostro familiar
para muchos de ustedes, ya que fue vicedirector de Lane los
últimos tres años.
Michael reemplaza a Jeandre Carbone, quien fue la directora de
Lane por tres años. Le agradecemos a Jeandre por su servicio
a Lane y le deseamos lo mejor en su nuevo puesto como
directora de la secundaria Sellwood.
Michael es un docente experto que ha trabajado con Escuelas
Públicas de Portland desde1991. Él es un líder en la enseñanza
quien se compromete a impulsar cambios para los alumnos de
Portland, especialmente los que han sido desatendidos históricamente.

Michael Rowell

Durante su tiempo en Lane Michael trabajó para cambiar la estructura del modelo para el
servicio de educación especial para garantizar que los alumnos con discapacidades reciben
formación individualizada, de calidad. Además él ha aumentado la participación en las clases
de matemática avanzada un 50%, con un enfoque en los alumnos varones de color.
Michael se unió a PPS en 1991 como maestro de ciencia en la secundaria Ockley Green y
trabajó en la escuela hasta el 2013, como Especialista de Gestión Estudiantil y Especialista
de Mejoramiento Escolar. Él cambió a la escuela Vestal K-8 en 2013 como Especialista de
Gestión Estudiantil, y se convirtió en vicedirector el siguiente año, en la escuela K-8 Chief
Joseph/Ockley Green .
Michael obtuvo una Licenciatura en Letras con una especialización en Literatura Inglesa de
Trinity College y una Maestría en Educación de la Universidad Estatal de Portland.
Por favor ayúdenme a felicitar a Michael por convertirse en el Director Rowell.
Keeley Simpson, Ed.D.
Superintendente regional

Portland Public Schools recognizes the diversity and worth of all individuals and groups and their roles in society. It is the policy
of the Portland Public Schools Board of Education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups
on the grounds of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex or sexual orientation in any
educational programs, activities or employment.

