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WESTON LAMBERT ANUNCIADO COMO EL NUEVO DIRECTOR DE NORTHWOOD HIGH SCHOOL 
 

El lunes 28 de junio de 2021, el Sr. Weston Lambert fue aprobado por unanimidad por la Juntade 
Fideicomisarios escolares de la comunidad de Wa-Nee para convertirse en el nuevo director de Northwood 
High School. 
 

El Sr. Lambert llega a NorthWood con más de 14 años de experiencia combinada en educación y liderazgo.  
Más recientemente, se desempeñó como subdirector en la Escuela Intermedia NorthWood durante el año 
escolar 2020-21. Antes de su llegada a NWMS, el Sr. Lambert se desempeñó como subdirector en Riley High 
School y decano de estudiantes en la Academia LaSalle en South Bend, IN. 
 

El superintendente Scot Croner declaró que "durante el proceso de entrevista, nuestro equipo de selección 
examinó a un gran número de candidatos principales destacados.  Este es un testimonio de la cultura de 
excelencia que nuestro personal y la comunidad ha creado en NorthWood.  El Sr. Lambert ascendió 
rápidamente a la cima de nuestra lista de candidatos debido a sus experiencias exitosas como líder de 
instrucción y su reputación de construir relaciones sólidas con estudiantes, familias y personal. " 
  

El Sr. Lambert nació y creció en una familia de educadores en Pittsburgh, PA. Asistió a la Universidad Liberty, 
donde se graduó con un título en Salud y Educación Física, mientras que también jugó fútbol de la División 1 y 
béisbol. En 2018, el Sr. Lambert obtuvo su maestría en Liderazgo Educativo de ball State University. El Sr. 
Lambert está casado con su esposa Jessica Lambert y es padre de tres hijos:  Madelyn (10), Preston (3) y 
Boston (1).   
 

Tras su aprobación por la Junta directiva de WCS, el Sr. Lambertdeclaró: "Me siento verdaderamente honrado 
de tener esta oportunidad y espero sumergirme completamente en nuestra escuela y nuestra comunidad. " 
 

El Dr. Croner destacó su agradecimiento a Roman Smith, Steve Bowser, Amy Rosa, Stephanie Neff, Jay Olson, 
Gretchen Thomas, Jenn Wise y Lindsay London por su asistencia enel proceso deselección. El Sr. Lambert está 
programado para comenzar oficialmente a servir como director de Northwood High School el 1 de julio de 
2021. 
 
 
 
 
 
 


