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Se anuncia la nueva directora de Hosford, 
Caitlin Klenz
Agosto 2019

Estimada Comunidad de Hosford:

Me complace anunciar que Caitlin Klenz ha aceptado nuestra 
oferta para convertirse en la nueva directora de Hosford Middle 
School. Caitlin tiene mucha experiencia en la comunicación 
y construcción de vínculos, y en mejorar los sistemas. Ella 
realmente disfruta el ambiente de las escuelas secundarias.

Ella reemplazará a Kristyn Westphal quien ha sido directora 
de Hosford por cuatro años. Le agradecemos a Kristyn por su 
empeño y compromiso y le deseamos lo mejor en su nuevo 
papel como Directora superior de la zona, en la oficina central.

Caitlin viene a Hosford de la secundaria Athey Creek, 
donde fue vicedirectora durante los últimos cuatro años 
en el recinto del distrito escolar West Linn-Wilsonville. Ella 
dirigió las prácticas de disciplina reparadora del distrito, que tuvieron como resultado una 
disminución de las suspensiones un 22% para todos los estudiantes y un 43% para los 
estudiantes de color y los que reciben servicios de educación especial. También ella diseñó 
y dirigió el desarrollo profesional centrado en la raza y equidad para los miembros del 
personal y alumnos.

Después de empezar su trayectoria profesional como maestra de preparatoria en 
Wilsonville, Caitlin dedicó nueve años al Distrito Escolar de Hillsboro, como Entrenadora de 
Intervención Instruccional/Maestra en la escuela secundaria. Ella ha tenido una variedad 
de papeles, lo que incluye presidente del departamento de Estudios Sociales, Directora/
Coreógrafa de la obra de teatro musical de la escuela, y coordinadora del programa de 
Intervención y apoyo al comportamiento positivo (PBIS, por sus siglas en inglés), y el 
programa “Donde pertenecen todos” (WEB, por sus siglas en inglés), programas que 
ayudaron a disminuir las suspensiones y expulsiones un 56% del 2007 al 2012.

Caitlin también fue directora suplente en 2014-15 en la secundaria Poynter de Hillsboro y la 
primara Mooberry.

Catilin obtuvo una Licenciatura en Letras con una especialización en política de Willamette 
University y una Maestría en Docencia de Lewis & Clark College.

Por favor ayúdenme a dar la bienvenida a la Directora Klenz a Hosford.

Keeley Simpson, Ed.D. 
Superintendente regional

Caitlin Klenz


