10 de febrero, 2021
En el paquete de información de la Junta de Educación que se publicó el 10 de febrero, 2021,
se anuncio que Eric Jackson es el candidato propuesto para el puesto de director de Nathan
Hale Middle School. La Junta votará sobre el nombramiento del Sr. Jackson en su reunión el
próximo martes por la noche.
Únase a nosotros para dar la bienvenida al Sr. Jackson a Norwalk Public Schools y agradecer a
la Dra. Jenna Masone por su incansable trabajo y dedicación a Nathan Hale este año como
directora interina. La Dra. Masone permanecerá en Nathan Hale hasta el final del año escolar
antes de asumir su nueva posición dentro del distrito.
Norwalk Public Schools se complacen en anunciar que el Sr. Eric T. Jackson es el candidato
propuesto para el puesto de director de Nathan Hale Middle School, a partir del 1 de julio,
2021. El Sr. Jackson aporta 27 años de experiencia progresiva como educador profesional en
las escuelas primarias, intermedias, secundarias y postsecundarias. El regresa a Connecticut
desde Sarasota, Florida, donde fue director de una escuela secundaria de 2,500 estudiantes.
Durante su tiempo en el Distrito Escolar del Condado de Sarasota, el Sr. Jackson fue director
de varias escuelas por todo el condado, donde se centró en aumentar el rendimiento
estudiantil, el desarrollo socioemocional y la construcción de un clima escolar positivo. Las
escuelas dirigidas por el Sr. Jackson fueron reconocidas por el Departamento de Educación de
Florida como una escuela A +, junto con el Programa de Reconocimiento Escolar de Florida
por su alto y sostenido rendimiento estudiantil.
Como director, el Sr. Jackson implementó oportunidades de desarrollo para el personal y
metas de desempeño académico para que los estudiantes aumentaran la preparación
universitaria y profesional, así como el crecimiento como estudiantes. El rendimiento de
grado escolar en Sarasota High School aumentó de C a A durante su mandato, y la tasa de
graduación aumentó en siete puntos a 96 por ciento.
Los puestos de liderazgo adicionales incluyen servir como miembro de un comité directivo
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje alineados con las iniciativas académicas a nivel del
distrito. El Sr. Jackson también trabajó para expandir el bachillerato internacional, la
asignación avanzada, la inscripción doble y los programas de certificación industrial, que, en
sí, aumento la finalización de cursos universitarios y de aceleración profesional.
A lo largo de su carrera, el Sr. Jackson encabezó varias iniciativas de asociación comunitaria,
incluyendo el trabajo con grupos de arte locales y de la ciudad para llevar el talento de la

escuela secundaria y el entretenimiento de renombre mundial a la comunidad. Co-creó un
plan de diversidad escolar para mejorar la capacidad de la receptividad cultural,
construyendo un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso y, al mismo tiempo,
apoyando las diferencias únicas entre los estudiantes. Adicionalmente, diseñó y dirigió un
programa de asociación escolar urbana para promover prácticas escolares que validan,
reconocen y valoran la cultura. El Sr. Jackson también se coordinó con las escuelas
secundarias para mejorar el manejo de las inscripciones. Estableció un programa de liderazgo
estudiantil para brindarles una voz a los estudiantes mientras mantiene un ambiente de
aprendizaje seguro, respetuoso y positivo.
El Sr. Jackson posee las siguientes certificaciones: Educador Provisional de Connecticut:
Liderazgo Educativo, Educador Profesional de Connecticut (grados 7-12): Estudios Sociales,
Educador Profesional del Estado de Florida: Director, Liderazgo Educativo de todos los
niveles.
El Sr. Jackson continuó su educación postsecundaria en el noreste. El tiene los siguientes
grados: sexto año en estudios avanzados de posgrado, educación profesional - University of
Connecticut, una maestría en educación, Computacion Educativa - Hartford University, una
certificación de Enseñanza en Educación Secundaria - Central Connecticut State University y
una licenciatura de Artes en Ciencias Políticas - University of Massachusetts.

