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Anunciamos a la nueva directora de Harrison 
Park, Leah Dickey
Mayo de 2018

Estimada comunidad de la escuela Harrison Park: 

Únanse a mí para darle la bienvenida a Leah Dickey como nueva 
directora de la escuela Harrison Park K-8. 

La mayoría de ustedes estarán familiarizados con Leah, quien se 
ha desempeñado como subdirectora en Harrison Park desde 2014 
y conoce bien la mezcla de culturas que conforman la comunidad 
única de la escuela. Ella es una educadora ambiciosa y dedicada 
que construye buenas relaciones con los estudiantes, padres 
y profesores.    

En su tiempo en Harrison Park, Leah ha utilizado experiencia para 
mejorar los logros estudiantiles, los modelos de intervención por 
niveles, la toma de decisiones basadas en datos, las asociaciones 
de la comunidad y la equidad en la educación.  

Ella implementó un programa de intervención de lectura y 
supervisó los equipos de Educación Especial, AVID, Clima escolar 
y el equipo de maestros de secundaria. También trabajó con la universidad Warner Pacific para 
capacitar a un grupo diverso de maestros en su periodo de formación previa al servicio, y manejó 
la programación de horarios de clases en una escuela de 700 estudiantes.

Leah comenzó su carrera educativa como maestra en PPS, enseñando octavo y sexto grado en 
la escuela Secundaria West Sylvan. Después se trasladó a la Escuela Reynolds del 2003 al 2014 
donde enseñó Lenguaje, Estudios Sociales a estudiantes de séptimo y octavo grado; y también se 
desempeñó como coordinadora del programa de Talentosos y Dotados.       

Leah se graduó de la Universidad Estatal de Portland, donde obtuvo una Licenciatura en Ciencias 
Sociales en Comunicación Oral, con una especialización en Escritura Profesional. También tiene 
una Maestría en Currículo e Instrucción para la Alfabetización de la Universidad de Lesley, una 
certificación de maestro de la Universidad Warner Pacific y un Certificado de Administración de 
Lewis and Clark. 

En su tiempo libre, Leah disfruta pasar el tiempo con su esposo y sus dos hijos, viajar, y 
mirar el béisbol. 

Por favor, únase a mí para felicitar a la Directora Dickey.

Guadalupe Guerrero. Superintendente

Leah Dickey


