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Comunicado de prensa        18 de junio de 2021 

Cambios en el liderazgo del distrito escolar de Dayton 

El Distrito Escolar de Dayton anuncia cambios en el liderazgo administrativo para el año escolar 

2021-2022. Mike Solem se convertirá en el Director de Enseñanza y Aprendizaje, Sierra Nordahl 

será la Coordinadora de Programas Especiales y Directora Asistente de la Escuela Primaria, Ed 

John será el Director Interino de Dayton Junior High / Senior High. 

El Sr. Solem ha sido el director de Dayton JH / SH durante los últimos dos años. Él será el 

primer Director de Enseñanza y Aprendizaje en el distrito y dirigirá la instrucción, el plan de 

estudios y la evaluación de kínder a 12. ° grado. También trabajará para expandir los programas 

de Educación de Carreras Técnicas (CTE) en el distrito. Mike tiene más de 30 años de 

experiencia educativa y tiene un historial comprobado de liderar escuelas exitosas. 

La Sra. Nordahl se ha desempeñado como Coordinadora de Programas Especiales durante el año 

escolar 2020-2021 y ampliará su función para incluir las funciones de subdirectora en el próximo 

año. También está encargada de supervisar el programa de la escuela de verano y trabajará para 

establecer un programa extracurricular en la escuela primaria de Dayton. Anteriormente se 

desempeñó como maestra de salón de aprendizaje estructurado en Dayton Grade School. Sierra 

ha servido durante 10 años en el Distrito Escolar de Dayton. 

El Sr. John se unirá al Distrito Escolar de Dayton como el Director Interino de la Dayton Junior 

High / Senior High School. Aporta más de 40 años de experiencia educativa exitosa a este 

puesto. Se ha desempeñado como director interino en Silverton High School durante el año 

escolar 2020-2021. Es un administrador jubilado del distrito escolar de Salem-Keizer y abrió la 

escuela secundaria West Salem en 2002 y se desempeñó como director de WSHS hasta su 

jubilación en 2014. 

La búsqueda de el/la próximo/a director/a permanente de la escuela secundaria de Dayton se 

llevará a cabo durante el año escolar 2021-2022. El Distrito está planeando un proceso que 

incluirá a los estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad para identificar las 

características y experiencias que poseerá el/la nuevo/a director/a. 

Estamos planeando una reapertura completa para todos los estudiantes el 7 de septiembre de 2021. 

Regresaremos a nuestro horario escolar normal y comenzaremos tarde los lunes. Puede encontrar una 

copia del calendario 2021-2022 en nuestro sitio web www.daytonk12.org. 
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