LOWELL PUBLIC SCHOOLS
Henry J. Mroz Central Administration Offices
155 Merrimack Street
Lowell, MA 01852

3 de junio de 2020

Lowell Public Schools se complace en anunciar a los tres finalistas a consideración para el rol
de Jefe de Escuela en Lowell High School (enumerados aquí en orden alfabético):


Ian Charles se desempeñó recientemente como director de Codman Academy, una
escuela autónoma en Dorchester. Comenzó su carrera como educador en Lowell
Public Schools y continuó su carrera docente en Florida, antes de regresar a
Massachusetts. Luego pasó a servir como subdirector y como director de escuelas en
Massachusetts. Actualmente es candidato a doctorado en la Facultad de Estudios
Profesionales de la Universidad Northeastern en el campo del liderazgo administrativo.



Michael Fiato trabaja como Gerente de Asistencia Dirigida para el Sistema Estatal de
Apoyo en el Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Antes de unirse a
DESE, se desempeñó como director de Lawrence High School, y antes de eso fue
director de una de las seis escuelas secundarias de Lawrence High.



La Dra. Sara P. Walsh actualmente se desempeña como directora de Algonquin
Regional High School. Tiene una licencia de enseñanza en biología y matemáticas, con
un enfoque intenso en fisiología. También ha desempeñado funciones como directora
asociada, subdirectora y directora de las Escuelas Públicas de Springfield.

Aquí se encuentra una biografía completa de cada finalista:
https://www.lowell.k12.ma.us/LowellHighHeadofSchoolFinalistsBio
El distrito realizará tres foros comunitarios virtuales la próxima semana, brindando al público la
oportunidad de conocer a cada uno de los finalistas y hacer preguntas sobre sus
antecedentes y visión para Lowell High.


Martes 9 de junio de 5pm a 6pm



Miércoles 10 de junio de 5pm a 6pm



Jueves 11 de junio de 5pm a 6pm

Los enlaces de zoom para los foros se publicarán en el sitio web del distrito y en las redes
sociales el lunes 8 de junio de 2020. Si está interesado en hacer una pregunta, envíe su
pregunta antes del foro de la comunidad enviando un correo electrónico a

community@lowell.k12.ma.us La fecha límite para enviar una pregunta es el martes 9 de junio
de 2020 al mediodía
En total, 22 personas solicitaron el puesto. El Comité de búsqueda de Lowell High School, que
representa una amplia gama de componentes, incluidos estudiantes, padres, maestros,
administradores y socios de la comunidad, identificó y entrevistó a los 12 candidatos
principales, antes de seleccionar a los tres finalistas. El Comité de Búsqueda tuvo la tarea de
revisar la descripción del trabajo, participar en una orientación de imparcialidad, revisar los
aportes de la encuesta comunitaria, desarrollar preguntas de entrevistas, revisar los
materiales de solicitud y proponer tres finalistas.
Los miembros del Comité de búsqueda incluyen:










Estudiantes: Jaeda Turner y Princess-Henna Wilson
Padres: Heather Forythe, Luis Raudales, Brian Snow
UTL (Maestros unidos de Lowell): Nancy Connelly, MaryAnn Dyson, Kristen Schultz
LSAA (Asociación de Administradores de la Escuela Lowell): Deidre Haley y Rose
Mendoca
SEIU (Unión Internacional de Empleados de Servicio): Joan Marias
Socios superiores de ED: Dr. Ellen Grondine, MCC y Dr. Phitsamy Uy, UML
Organización de la comunidad: LZ Nunn, Proyecto LEARN
Miembro del comité escolar: Hilary Clark, Presidente de Personal
Facilitadores de LPS: Linus J. Guillory Jr., PhD y Daroth Yann, HR

Después de que los foros comunitarios hayan tenido lugar, el proceso culminará con una
entrevista final por el Superintendente de Lowell Public Schools, Dr. Joel Boyd.

