Reseña biográfica
Cuando el Dr. Gregory Hutchings, Jr. asuma el liderazgo de las Escuelas Públicas de la Ciudad
de Alexandria, será ya un rostro conocido para algunos en Alexandria.
El Dr. Hutchings es un egresado de T.C. Williams High School. Surgió de las filas de ACPS.
Asistió a las escuelas primarias Patrick Henry, William Ramsay y James K. Polk y después a
Francis C. Hammond Middle School. Como estudiante, 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 antes de graduarse en 1995.
Antes de convertirse en superintendente, el Dr. Hutchings fue director de iniciativas de pre K-12
y director de programas de la 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. También trabajó en colaboración
con el departamento de planes de estudios en la implementación de los nuevos planes de
estudios de la escuela intermedia en ACPS.
En 2013, pasó a ser Superintendente de las Escuelas Shaker Heights, ubicadas en un suburbio
de Cleveland, Ohio. Bajo su liderazgo, colaboró con líderes comunitarios, administradores y
maestros para cerrar la brecha académica y garantizar que los alumnos de todas las
procedencias tuvieran acceso a los recursos, herramientas y oportunidades necesarias para
triunfar. Fue uno de sólo ocho superintendentes en Norteamérica en liderar un distrito que
ofrece el Programa IB para todos los alumnos de todos los niveles de grados, incluyendo el pre K.
Hutchings también trabajó estrechamente con miembros de la junta escolar y los
administradores para desarrollar y ejecutar un plan estratégico para alcanzar los objetivos del
distrito. El habrá tenido cinco años como superintendente antes de unirse a ACPS.
Un experimentado educador y administrador, el Dr. Hutchings ha servido como profesor y en
roles de liderazgo en escuelas de nivel intermedio y de secundaria, así como en posiciones
administrativas de la oficina central. Comenzó su carrera docente en Manassas en las Escuelas
Públicas del Condado de Prince William y luego sirvió como subdirector de escuela intermedia
en las Escuelas Públicas de Richmond. En Nashville, Tennessee, fue promovido de subdirector
en una escuela secundaria a director de una escuela intermedia. Fue nombrado por la
Asociación de Escuelas Intermedias de Tennessee como Director de Escuela Intermedia del
Año de Tennessee, por su rol en aumentar el rendimiento de los alumnos y convertir su escuela
en la escuela intermedia número uno del estado.
El Dr. Hutchings posee una licenciatura (Bachelor’s degree) en estudios interdisciplinarios de
Old Dominion University y una maestría en liderazgo educativo de George Mason University.
Obtuvo un doctorado en política educativa, planificación y liderazgo en el año 2010 del College
of William and Mary.

