Acerca del Dr. Gregory C. Hutchings, Jr.
El Dr. Gregory C. Hutchings, Jr. se graduó en la promoción de 1995 de T.C. Williams
High School. Asistió a Patrick Henry y James K. Polk, a Mount Vernon Community
School y a William Ramsay Elementary School durante sus años de escuela primaria, y
luego fue a Francis C. Hammond Middle School.
Como alumno, fue miembro del equipo de atletismo, del Club de Futuros Líderes de
Negocios de América y primer vicepresidente de los alumnos del grado 12 de T.C.
Williams High School, ¡y Rey de la Promoción!
Antes de convertirse en superintendente, el Dr. Hutchings fue director de iniciativas de
prekínder al grado 12 y director de programas de escuela intermedia en ACPS, donde
lanzó la fase de candidatura del programa de Bachillerato Internacional (International
Baccalaureate-IB), el cual se implementó desde entonces en Jefferson-Houston School,
e implementó también los nuevos planes de estudios de escuela intermedia en ACPS.
Entre los años 2013 y 2018, fue superintendente de las Escuelas Shaker Heights,
ubicadas en un suburbio de Cleveland, Ohio. Regresó a ACPS como superintendente
en julio de 2018.
Experimentado educador y administrador, el Dr. Hutchings ha servido como profesor,
subdirector y director en escuelas de nivel intermedio y de secundaria. Comenzó su
carrera docente en Manassas, en las Escuelas Públicas del Condado de Prince William
y ha trabajado en las Escuelas Públicas del Condado de Chesterfield, cerca de
Richmond, y en las Escuelas Públicas de Nashville, Tennessee, donde fue nombrado
Director del Año de Escuela Intermedia por la Asociación de Escuelas de Enseñanza
Media de Tennessee, por su papel en aumentar los logros de los estudiantes y convertir
a la escuela en la número uno de las escuelas intermedias del área metropolitana de
Nashville, con base en el valor agregado.
El Dr. Hutchings posee una licenciatura en estudios interdisciplinarios de Old Dominion
University, una maestría en liderazgo educativo de George Mason University y un
doctorado en política educativa, planificación y liderazgo de la universidad William and
Mary. Él y su esposa Cheryl tienen dos hijos en edad escolar que asisten a ACPS.

