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Anuncio de la nueva directora de Sitton,  
Becky Berry
Mayo de 2021

Estimada comunidad de Sitton:

Me complace anunciar que Rebecca Berry, a quien que la 
mayoría de ustedes conoce muy bien, será la nueva directora 
de Sitton Elementary School.

Becky, como solemos llamarla, se ha desempeñado como 
directora interina en Sitton desde abril, cuando Dana Nerenberg 
se trasladó a la oficina central para ocupar el puesto de 
directora de Aceleración del Aprendizaje. Dana fue la directora 
de Sitton desde 2014 y a partir de 2016, Becky la asistió como 
subdirectora.

Llevamos a cabo un proceso formal para encontrar al sucesor 
de Dana y muchos de ustedes nos expresaron que Becky era la 
más adecuada para el puesto. Estamos de acuerdo.

Durante su tiempo en Sitton, Becky ha priorizado constantemente la equidad racial y la 
justicia social en todas sus funciones. Becky desarrolló un equipo de maestros para liderar 
el aprendizaje profesional basado en prácticas de enseñanza antirracistas. Ella involucró a 
las familias y al personal para recopilar resultados de una encuesta que proporcionaron los 
datos para planificar la mejora de la escuela. Gracias a ello, los estudiantes en los grados 3 
a 5 lograron los avances planificados en Inglés, y con su liderazgo del equipo climático, las 
derivaciones disciplinarias disminuyeron en un 30 % en un año.

Becky comenzó su carrera como maestra en Nueva York, enseñando en un aula de 
educación especial autónoma. Después ocupó un rol de coenseñanza en Community Roots 
School en Brooklyn. Ella ha trabajado en PPS desde 2013 y se desempeñó durante tres años 
como maestra de lenguaje y especialista en instrucción en Boise-Eliot/Humboldt, una 
escuela de Título I racialmente diversa, donde ayudó a acelerar el progreso en el nivel de 
lectura.

Becky obtuvo una licenciatura en Historia del Arte en University of Oregon y una maestría 
en Educación General y Especial en Bank Street College. Becky obtuvo la licencia de 
Administradora Inicial en Portland State University. 

Por favor, acompáñenme a felicitar a Becky por convertirse en directora Berry.

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de escuelas

Becky Berry


