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Las Escuelas Públicas de Greater Albany, recientemente seleccionó a la residente de
Albany Sra. Lisa Harlan, para la posición de Asistente Superintendente. El cargo
actualmente lo ocupa la Sra. Tonja Everest, quien asumirá sus obligaciones como
superintendente de Linn Benton Lincoln ESD el 1° de julio.
A la Sra. Harlan se le ofreció el puesto después de un extenso proceso de contratación.
Su nombramiento oficial está pendiente de la aprobación de la Mesa Directiva en su
junta del 4 de junio.
"Un proceso de contratación muy riguroso reveló que Lisa se enfoca en los niños", dijo
la Sra. Everest. "El comité quedó impresionado con su pasión, su toma de decisiones
práctica y su auténtico estilo de comunicación. También apreciaron su profundo
conocimiento en las áreas de planes de estudio, instrucción y comportamiento", dijo.
La Sra. Harlan es actualmente la Directora de Educación Primaria de las Escuelas
Públicas del Distrito Salem-Keizer. Ella aporta habilidades bilingües y una amplia
experiencia en liderazgo educativo. Ella ha enseñado español en la preparatoria y
secundaria en la preparatoria Corvallis High School y escuela secundaria Western View
Middle School. Ella se ha desempeñado como subdirectora de la secundaria en la
escuela secundaria Linus Pauling Middle School, directora de la escuela secundaria
Cheldelin Middle School y como directora de la escuela primaria de idioma dual Lincoln
Elementary School en Corvallis. Ella también ha sido Directora de Mejoramiento
Escolar para el Departamento de Educación de Oregon.
La Sra. Harlan obtuvo su grado de bachiller (B.A) en el área de la Educación en la
universidad “Western Oregon University”, su grado de master en Educación en la

universidad “University of Oregon”, y su licenciatura administrativa en la universidad
“Portland State University”.
La Sra. Harlan reside en Albany con niños en las escuelas de GAPS. Al aceptar la
oferta para el puesto, ella dijo: "Estoy muy contenta de servir a un distrito que ha
servido tan bien a mi familia".

