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Anuncio de nueva directora de la escuela 
George, Amy Whitney
Mayo 2020

Estimada comunidad de George,

Me complace anunciar que Amy Whitney será la nueva directora 
de la Escuela Secundaria George a partir del año escolar 2020-21. 
Amy es una educadora veterana que ha trabajado en George y 
tiene años de experiencia trabajando con comunidades raciales, 
culturales y lingüísticamente diversas.

Amy remplazará a Peter McDougal, quien se mudó a otro distrito. 
Le deseamos lo mejor a Peter, y agradecemos a la subdirectora 
Shaunice Silas, quien ocupa el puesto de directora interina hasta el 
final del año escolar. 

Amy llega a George procedente de la Escuela Primaria Kelly, donde 
está terminando su quinto año como directora. Al dirigir la escuela 
Título I, Amy ha puesto en práctica un lente de equidad racial 
para administrar el presupuesto y los recursos en una escuela 
compleja con múltiples fuentes de financiamiento. Ella trabajó 
constantemente para construir y fortalecer alianzas con la comunidad, especialmente con grupos 
que ofrecen servicios a estudiantes históricamente desatendidos, y utilizó un modelo de liderazgo 
compartido, entrenando a los maestros en roles de liderazgo para ayudar a sistematizar los 
resultados alcanzados.

Amy enseñó estudios sociales en George de 2007 a 2010. También participó en AVID, apoyo 
académico, liderazgo y publicaciones. Desde 2010-2012, se desempeñó como especialista en 
perfeccionamiento de prácticas escolares y entrenadora de instrucción en George y Bridger K-8. 
Se desempeñó como subdirectora en Bridger y en la Escuela Secundaria Lane de 2012-2015. Su 
experiencia en el trabajo en las escuelas de inmersión en dos idiomas en Lane, Bridger y Kelly será 
una habilidad importante, ya que George agregará un programa enseñanza dual de español (DLI) 
en 2020-21.

Amy comenzó su carrera como maestra en California, donde enseñó durante una década antes 
de mudarse a Oregon en 2016 y trabajó como maestra sustituta en PPS durante un año antes de 
unirse a George.

Amy obtuvo un diploma en Bellas Artes de Saddleback Community College; una Licenciatura en 
Artes en Historia del Arte de la Universidad Estatal de California, Long Beach; y una Maestría en 
Liderazgo Educativo y Política de la Universidad Estatal de Portland.

Únase a nosotros para darle la bienvenida a Amy a George, esta vez como la directora. 

Shawn Bird, Ed.D. 
Supervisor de Escuelas 

Amy Whitney


