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Anunciamos que Jennifer Fontana será la nueva 
directora de Atkinson
Octubre de 2019

Estimada comunidad de Atkinson:

Me complace anunciar que Jennifer Fontana será la nueva 
directora de Atkinson Elementary School. Jennifer es una 
antigua directora de las Escuelas Públicas de Portland que 
ahora regresa al distrito después de haber estado en el 
extranjero un año y cuyas habilidades en los dos idiomas 
hacen que sea la persona indicada para Atkinson.

Jennifer tomará el cargo de Brenda Fox, quien fue directora de  
Atkinson en el 2018-19. Agradecemos a Brenda su continuo 
servicio en PPS y le deseamos lo mejor en su cargo como 
directora de Roseway Heights Middle School.

Jennifer anteriormente trabajó en PPS del 2015 al 2018 en Rigler Elementary School, dos 
años como subdirectora, y después como directora interina en el 2017-18. Al igual que 
Atkinson,  Rigler es una escuela de Inmersión dual en español y las habilidades multilingües 
de Jennifer (domina el español casi como nativa y habla francés conversacional) fueron de 
gran ventaja allí y también lo serán en Atkinson.

Durante sus 15 años como educadora, Jennifer ha desarrollado habilidades en las prácticas 
culturalmente apropiadas, la equidad racial, la justicia reparadora, la alfabetización 
balanceada, el aprendizaje socioemocional y mentalidad de crecimiento.  Ha pasado su 
carrera completa en programas de lenguaje dual, comenzando como maestra en niveles de 
Kindergarten a 5° grado en Barnes Elementary School en Beaverton y la escuela bilingüe El 
Puente en Milwaukie.  El año pasado desempeñó el cargo de directora en el Colegio Jorge 
Washington, una escuela internacional en Colombia. También ha enseñado cursos en 
Lewis & Clark College sobre cómo enseñar a estudiantes que están aprendiendo inglés. 

Jennifer obtuvo una Licenciatura en Español de Western Oregon University y una Maestría 
en Liderazgo educativo de la Universidad de Oregón. 

Acompáñenme para dar la bienvenida a Atkinson a la directora Fontana.

Esther Omogbehin, Ed.D. 
Superintendente regional

Jennifer Fontana


