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Comunicado acerca de la nueva Directora de la
Escuela Jackson, Susan Kosmala
Mayo 2019
Estimada comunidad de Jackson:
Me complace anunciar que Susan Kosmala se convertirá en
la nueva directora de la Escuela Secundaria Jackson. Susan
es una veterana de las Escuelas Públicas de Portland que
se ha desempeñado como directora de la Escuela Primaria
Buckman en los últimos cuatro años.
Susan remplazará a Kevin Crotchett, quien está completando
su sexto año como director de Jackson. Kevin se mudará a la
oficina central del distrito y se desempeñará como Director
de Tecnologías de Aprendizaje. Queremos agradecerle
a Kevin por su servicio en Jackson y espero con interés
las contribuciones que hará en su nuevo cargo dentro de
nuestro Departamento de Tecnología de la Información.

Susan Kosmala

Durante sus 15 años en PPS, Susan ha ocupado una variedad de puestos que la han
convertido en una líder escolar. Esto será ideal para la Escuela Jackson. En Buckman,
diseñó un plan de apoyo a la lectura y un trabajo integrado de comportamiento
y equidad racial, casi eliminando la disparidad racial en la disciplina. Ella está
profundamente involucrada en la programación artística única de Buckman, y ha
obtenido apoyo tanto del personal como de la comunidad para integrar la tecnología en
las aulas y el programa de artes.
Antes de trabajar en Buckman, Susan era subdirectora de Jason Lee, que en ese
momento era una escuela K-8. Susan dirigió la planificación de la respuesta de
emergencia de Jason Lee, los sistemas de comportamiento y la expansión del programa
AVID de la escuela secundaria a toda la escuela. Susan también ha ocupado cargos
administrativos en el distrito, como gerente de escuelas chárter, gerente de programas
Título I y directora de programas financiados.
Al comenzar su carrera educativa, Susan se desempeñó como maestra de música en
Pennsylvania, Michigan y Maine antes de mudarse a Oregon en 2001 para enseñar
en Salem. Susan obtuvo su licenciatura en educación y clarinete en la Universidad
de Hartford, y agregó una Maestría en Artes en Liderazgo Educativo de la Universidad
Estatal de Michigan.
Únase a nosotros para darle la bienvenida a la directora Kosmala a la Escuela
Secundaria Jackson.
Keeley Simpson
Superintendente Adjunto del Área
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