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Anuncio sobre la nueva directora de Beach 
School, Kelli Shurtliff
Agosto de 2022

Estimada comunidad de Beach:

Me complace anunciar que Kelli Shurtliff será la 
nueva directora de Beach Elementary School. 
Kelli llega a las Escuelas Públicas de Portland 
desde el distrito escolar North Clackamas, donde 
se desempeñó como directora de Linwood 
Elementary & Sojourner School. Durante su 
tiempo en ese distrito escolar, Kelli estableció una 
cultura que prioriza la vinculación, el cuidado y 
el sentido de pertenencia para todos en las dos 
escuelas en donde trabajó. Kelli también dirigió el desarrollo profesional 
de su personal, el cual adoptó la equidad como guía para la toma de 
decisiones. Bajo su liderazgo, ambas escuelas fortalecieron el vínculo con 
sus comunidades. Kelli se orientó a las asociaciones comunitarias, como 
los consejos escolares, las asociaciones de padres y maestros (PTA) y los 
programas de voluntarios.

Antes de trabajar en el distrito escolar de North Clackamas, Kelli fue 
subdirectora de Happy Valley Middle School. En Happy Valley Middle 
School, se centró en las diversas necesidades e intereses de todas las 
familias y fortaleció el liderazgo y la responsabilidad de los maestros. 

Kelli tiene una licenciatura en Educación Especial de Western Michigan 
University y una maestría en Educación Especial de Portland State 
University. 

Demos la bienvenida a la directora Kelli Shurtliff a la comunidad de 
Beach.

Dr. Jon Franco, 
Director de escuelas, Oficina de Rendimiento Escolar
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