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Anuncio acerca de la nueva directora interina 
de Peninsula, Claire Skelly
Agosto 2021

Estimada comunidad de Peninsula,

Me complace anunciar que Claire Skelly se desempeñará 
como directora interina en la Escuela Primaria Peninsula en 
el año escolar 2021-22.

Claire Skelly remplazará a Debbie Armendáriz, quien había 
sido directora de Peninsula desde el 2018. Agradecemos a 
la directora Armendáriz por su arduo trabajo y dedicación a 
nuestros estudiantes.

Claire ha sido una de las líderes en Educación Especial de 
las Escuelas Públicas de Portland. Se desempeñó como 
funcionaria en la oficina central por los últimos seis años, 
incluso como subdirectora de Educación Especial en los 
últimos tres años. En ese tiempo, trabajó para crear sistemas equitativos que apoyen un 
aprendizaje significativo para todos los estudiantes en las escuelas. Claire ha colaborado 
frecuentemente con padres, funcionarios, maestros, asesores legales y agencias 
externas para asegurar que los estudiantes reciban instrucción de alta calidad, receptiva 
e individualizada. Claire toma especial interés en el uso de datos (antecedentes) 
para analizar tendencias y examinar sistemas, y a trabajar con el personal para crear 
nuevos sistemas, protocolos y planes para el desarrollo profesional que respondan a las 
tendencias de los datos.

Claire se unió al distrito como maestra enfocada en educación especial en 2007 y 
desarrolló un programa que proporcionó instrucción rigurosa y participativa a los 
estudiantes con necesidades complejas de aprendizaje. Como funcionaria de TOSA 
y SPED (Departamento de Educación Especial), se asoció con expertos en contenido 
en otros departamentos para brindar desarrollo profesional al personal de SPED y de 
educación general en torno a las mejores prácticas de enseñanza, el Diseño Universal 
para el Aprendizaje e Instrucción basada en Estándares. Claire cree en el potencial 
ilimitado de cada estudiante. Le apasiona crear sistemas centrados en el estudiante 
que garanticen que todos los niños, el personal y los miembros de la familia se sientan 
bienvenidos, valorados y esenciales para la estructura de la comunidad escolar.

Claire obtuvo una Licenciatura en Ciencias en Desarrollo Infantil de la Universidad 
Politécnica de California, San Luis Obispo, una Maestría en Ciencias en Educación 
Especial y una Licencia en Administración de la Universidad Estatal de Portland.

Únase a nosotros para dar la bienvenida a la directora Skelly a Peninsula.

Shawn Bird, Ed.D. 
Superintendente Adjunto. Comunidades Escolares e Instrucción 
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