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Anuncio sobre la nueva directora interina de
Atkinson Elementary School, Beth Essex
Agosto de 2022
Estimada comunidad de Atkinson:
Me complace anunciar que Beth Essex será la nueva
directora interina de Atkinson Elementary. Beth ha sido
integrante de la comunidad de Atkinson desde 2011
como maestra de segundo grado. Durante su tiempo
con Atkinson, Beth ha sido una de las creadoras
y capacitadoras de oportunidades de desarrollo
profesional para el personal de la escuela como
miembro del equipo de equidad y del equipo de clima.
Además, ha colaborado con planificación escolar
visionaria como miembro del equipo de creación de
liderazgo.

Beth Essex

Beth también fue especialista en instrucción en Peninsula Elementary, donde
brindó apoyo a los estudiantes y maestros, recolectó, analizó y distribuyó
datos de aprendizaje y diseñó intervenciones para estudiantes de niveles 2 y 3.
Antes de formar parte de Peninsula, Beth fue maestra de inglés como segundo
idioma (ESL) en asignación especial (TOSA) de PPS, ayudando a las escuelas a
comprender e implementar los requisitos estatales y federales relacionados con
el Título III. También fue maestra de ESL en cinco escuelas y capacitadora de
maestros del Cuerpo de Paz de EE. UU.
Beth tiene una licenciatura en Educación Primaria de la universidad College
of Charleston ubicada en Charleston, Carolina del Sur, y una maestría en
Enseñanza de Inglés a Hablantes de Otros Idiomas (TESOL) de Portland State
University. Además, tiene una Licencia Profesional de Enseñanza en Oregón y
una Licencia de Directora.
Demos la bienvenida a la directora interina Beth Essex a la comunidad del
Atkinson.
Dr. Jon Franco,
Director de escuelas, Oficina de Rendimiento Escolar
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