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Se anuncia la nueva directora de Roseway
Heights, Brenda Fox
Agosto 2019
Estimada Comunidad de Roseway Heights:
Me complace anunciar que Brenda Fox será la nueva directora
de la escuela secundaria Roseway Heights. Brenda es una líder
escolar muy experimentada quien ha trabajado con Portland Public
Schools por 18 años.
Ella reemplaza a Kathleen Ellwood quien ejerció como directora de
Roseway Heights del 2018-19 y como directora de planificación
durante el tiempo en que el recinto escolar se convirtió
completamente una escuela secundaria. Quiero agradecerla a
Kathleen por su empeño y le deseo lo mejor en su nuevo papel como
Directora Superior de la Zona en la oficina central.
Brenda cambia a Roseway Heights después de dedicar el año 2018Brenda Fox
19 a ejercer como directora de la escuela primaria Atkinson. Además
Brenda ha sido directora de una escuela del distrito, la secundaria
Binnsmead (la escuela que ahora se llama Harrison Park), la primaria James John Bridger K-8 y la
secundaria Lane. Ella también fue directora de planificación en Harriet Tubman una escuela que
como Roseway Heights se volvió a abrir una secundaria completa en 2018-19.
Los vínculos de Brenda con PPS se remontan a su niñez, ya que egresó de Maplewood K-8 y la
preparatoria Wilson. Ella empezó su trayectoria como docente en Rhode Island, como maestra del quinto
grado, antes de mudarse a Chula Vista, California, para enseñar dos años en una escuela primaria.
Brenda regresó a PPS en 2001 como maestra de inglés como segundo idioma (ESL) en Binnsmead.
En el 2005 ella empezó a trabajar como administradora siendo vicedirectora de Binnsmead. Luego
fue la directora de esa escuela en el 2006-07. Durante su tiempo en Binnsmead, aquella escuela del
programa Título I vio los puntajes en lectura y matemática aumentar de una forma dramática, con los
mayores logros entre los alumnos con un dominio de inglés limitado (LEP, por sus siglas en inglés) y
los alumnos negros.
En Bridger ella inició reuniones bisemanales para tomar café con padres latinos, ayudando a fomentar
el liderazgo entre las familias. En Lane ella trabajó con su equipo para agregar el plan de estudios
MindUP, lo que les enseña a los alumnos a lidiar con el estrés y a la vez promover el éxito académico.
Brenda obtuvo una licenciatura de la Universidad de Washington y una Maestría en Administración
Educativa con una mención en la enseñanza de inglés a personas que hablan otros idiomas, de Lewis
& Clark College.
Por favor ayúdenme a dar la bienvenida a Roseway Heights a la Directora Fox.
Keeley Simpson, Ed.D.
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