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Anunciando la nueva directora de ACCESS 
Academy, Anh Nguyen-Johnson
Junio 2017

Estimada comunidad de Access, 

Tengo el gran placer de anunciar que Anh Nguyen-Johnson será 
la directora de Access Academy. Ella ha servido como directora 
interina para Mt. Tabor durante el año pasado, donde había sido 
subdirectora desde el 2014.

A través de sus más de 20 años de experiencia educativa y 
de liderazgo, Anh trae una habilidad única y diversa a Access 
Academy. En Mt. Tabor guió con éxito el plan de estudios y 
la instrucción con 40 maestros en una escuela que atendía a 
casi 740 estudiantes en múltiples niveles de programación: 
inmersión en español, inmersión en japonés, vecindarios, 
sordera y con dificultades auditivas y habilidades para la vida.  

Anh se unió a las Escuelas Públicas de Portland en el 2004 
como maestra de tecnología en la escuela primaria Forest Park. 
También trabajó como directora de programas en la Oficina de 
Tecnología de la Información de PPS apoyando a maestros y 
escuelas en todo el distrito en la exitosa implementación de un 
nuevo Sistema de Información Estudiantil.  

Al asumir el papel de directora en Access, Anh dice que quiere establecer una comunidad más 
cohesiva y crear un clima escolar positivo que se centre en la equidad racial, ambos desafíos 
dado que el programa trae a estudiantes de áreas geográficamente diversas. Ella también 
está emocionada de trabajar con estudiantes de diferentes orígenes y está comprometida a 
asegurar que el programa esté siguiendo las mejores prácticas para estudiantes talentosos. 

Anh obtuvo una licenciatura de Syracuse University en primarias inclusivas y educación 
especial y sociología, y su maestría en currículo e instrucción de Portland State University. 
Completó su licencia administrativa en Lewis and Clark College. Anh habla vietnamita 
conversacional.

Anh creció en el área de Filadelfia, pero ahora llama a Portland su casa. Le gusta viajar, pasar 
tiempo con la familia y amigos, hornear y entrenar equipos de lacrosse de niñas. 

Por favor únase conmigo en felicitar a Anh Nguyen-Johnson como la directora permanente 
de Access Academy.

Bob McKean 
Superintendente interino
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