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Se anuncia la nueva directora de Atkinson, 
Brenda Fox
Julio de  2018
Estimada comunidad Atkinson:
Por favor acompáñeme a darle la bienvenida a Brenda Fox como la 
nueva directora de la primaria Atkinson. 
Brenda es una directora veterana en las Escuelas Públicas de 
Portland que ha ocupado ese rol en la secundaria Binnsmead 
(denominada ahora Harrison Park), la primaria James John, Bridger 
K-8 y la secundaria Lane. 
Ella es conocida por su habilidad para construir puentes entre una 
escuela y el personal del distrito, una habilidad que usó durante los 
últimos dos años como directora de planeamiento en la oficina central. 
Ella ayudó a coordinar la reapertura de Harriet Tubman, que está 
programada para convertirse en una escuela secundaria en el otoño.
La historia de Brenda con PPS se remonta a décadas, ya que ella es 
graduada de Maplewood K-8 y la preparatoria Wilson. Ella comenzó 
su carrera en educación como docente de quinto grado en Rhode 
Island, antes de mudarse a Chula Vista, California, para enseñar en 
una primaria durante dos años.
Brenda regresó a PPS en el 2001 como docente de ESL (inglés como segunda lengua) en 
Binnsmead donde luego se convirtió en facilitadora de subvenciones para la reforma escolar 
integral. Ella se cambió a la administración como vicedirectora en Binnsmead en el 2005, luego se 
encargó de la escuela como directora en 2006-07.
Durante su etapa en Binnsmead, escuela de Título I, los puntajes de lectura incrementaron 38.93 
por ciento, incluyendo 56 por ciento para los estudiantes de LEP (desempeño limitado del inglés), 
y 45 por ciento para los estudiantes negros. Los puntajes de matemáticas subieron 34.3 por ciento, 
incluyendo 35 por ciento para LEP y 44 por ciento para los estudiantes negros. 
En Bridger, una escuela de inmersión en español, ella instituyó una reunión bisemanal, en torno a 
una taza de café, para padres y madres de familia latinos con el fin de ayudar a construir liderazgo 
entre las familias y darles acceso directo a la administración de la escuela. En Lane, ella trabajó 
con su equipo para agregar el currículo MindUP, que le enseña a los estudiantes atención plena 
para manejar el estrés mientras que también promueven el éxito académico. 
Brenda obtuvo su diploma de pregrado en la Universidad de Washington, una maestría de 
educación en administración y un endoso de ESOL en Lewis & Clark College.
Por favor acompáñeme a darle la bienvenida a la directora Fox.
Dra. Yvonne Curtis  
Superintendente Adjunta
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