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Se anuncia la nueva directora de la Academia 
ACCESS, Krista Blovad
julio 2018
Estimada comunidad de ACCESS:
Me complace anunciar que Krista Blovad será la directora de la 
Academia ACCESS al mover nuestro programa para alumnos 
con talentos y dones a la escuela primaria Vestal y la secundaria 
Lane.  Krista, junto con el Vicedirector David Jamieson, 
proporcionará un fuerte liderazgo al personal y a los estudiantes 
mientras navegamos el año escolar en nuevos sitios. La oficina 
de Krista será en la secundaria Lane, la oficina de David será en 
la primaria Vestal.
Krista reemplaza a Anh Nguyen-Johnson, quien dirigió ACCESS 
durante un año difícil con la co-ubicación de Rose City Park a 
dos recintos escolares separados. Le agradecemos a Anh por 
su esfuerzo y compromiso para garantizar una transición fácil 
para los alumnos y personal de ACCESS. Le deseamos lo mejor 
al continuar como vicedirectora de Rose City Park en la escuela 
primaria nuevamente abierta.
Krista tiene 17 años de experiencia como docente, con los últimos cinco en funciones 
directivas, que incluye coordinar el programa para alumnos con talentos y dones. Ella ha 
desarrollado un fuerte liderazgo en la instrucción en los niveles de K-8 sirviendo a diversas 
comunidades al enfocarse en la pedagogía con conocimiento de la cultura y en la inclusión y 
equidad para todos los estudiantes.
Ella fue directora provisional en Creston K-8 para el año escolar 2017-18. El año anterior, ella fue una 
vicedirectora en la primaria Richmond, la escuela de inmersión lingüística en japonés del distrito.
Antes de empezar en las Escuelas Públicas de Portland, Krista fue coordinadora instruccional 
en la primaria Cedaroak en West Linn.  En esa función, ella fue coordinadora del programa 
para alumnos con talentos y dones (TAG, por sus siglas en inglés), y también coordinadora del 
programa para alumnos que están desarrollando el inglés.
En sus doce años como docente, Krista trabajó en una gran variedad de ámbitos que incluye 
escuelas en California, Tailandia, China y Beaverton. Krista tiene una Licenciatura en 
Historia de la Universidad Estatal de California-Long Beach y una Maestría en Docencia de la 
Universidad Estatal de Plymouth en New Hampshire.
La comunidad de la Academia ACCESS tendrá una oportunidad de conocer a Krista en una 
reunión comunitaria en el auditorio de la Primaria Vestal el jueves, 2 de agosto de 6 p.m. a 7:30 
p.m. Por favor ayúdenme a dar la bienvenida a la Directora Blovad a la Academia ACCESS.

 
Dr. Kregg Cuellar, Jefe de escuelas

Krista Blovad


