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Anunciando la nueva directora de  
Skyline BG Aguirre
Junio de 2017

Estimada comunidad de Skyline, 

Es con gran placer que anuncio a BG Aguirre como la nueva directora 
de Skyline School. BG es actualmente la directora de St. Helens High 
School, un puesto que ocupa desde el 2013. Antes de ser directora 
ocupó el cargo de subdirectora por cinco años.

BG obtuvo su licenciatura en sociología y español de Oregon State 
University, su maestría en artes en la enseñanza de la Concordia 
University y su licencia de administradora de Portland State 
University. Después de su graduación de Concordia, BG trabajó como 
maestra de primaria en el distrito escolar de Beaverton, primero en 
Vose Elementary durante cinco años, luego Kinnaman Elementary 
durante tres años. Ella pasó un año en el distrito escolar del condado 
de Lincoln en Newport, antes de mudarse al distrito escolar St. 
Helens para servir como subdirectora y directora de St. Helens High 
School en el 2008. 

BG ha demostrado ser eficaz un su liderazgo y desea ser líder 
en Skyline por los próximos años. Ha recibido entrenamiento 
en Bachillerato Internacional de nivel 1 en MYP y nivel 2 de 
Administración del BI. BG también tiene experiencia estando a cargo 
de una exitosa escuela AVID. Mientras estaba en St. Helens, BG era una directora en el distrito de 
AVID, una directora de AVID, asistió a múltiples entrenamientos de AVID e implementó con éxito 
AVID en toda la escuela. 

A lo largo de su tiempo en ambos distritos escolares St. Helens y Beaverton, BG ha ido más allá de 
sus deberes para asegurar que su comunidad prospere. Ella habla español con fluidez y aboga por 
todos los estudiantes. Ella ha tenido un gran éxito escribiendo becas y obteniendo fondos para 
programas de intervención, desarrollo profesional y estudiantes necesitados. Valora profundamente 
la colaboración entre maestros, familias y el personal administrativo para asegurar el éxito de la 
escuela. 

BG es una esposa dedicada y madre de tres niños de edades 3, 5 y 7. En su tiempo libre, le encanta 
ver a sus hijos participar en actividades extra-curriculares y pasar tiempo como una familia. BG 
disfruta leyendo, jugando golf y es una ávida corredora.

BG me dice que está absolutamente encantada de estar de regreso en la primaria y tener la 
oportunidad de trabajar en su comunidad. ¡Por favor únase conmigo al felicitar a BG en su nueva 
asignación como directora de Skyline School!

Bob McKean 
Superintendente interino

BG Aguirre


