
PORTLAND PUBLIC SCHOOLSPORTLAND PUBLIC SCHOOLS

Portland Public Schools recognizes the diversity and worth of all individuals and groups and their roles in society. It is the policy 
of the Portland Public Schools Board of Education that there will be no discrimination or harassment of individuals or groups 
on the grounds of age, color, creed, disability, marital status, national origin, race, religion, sex or sexual orientation in any 
educational programs, activities or employment.

Español (503) 916-3582 | Tiếng Việt (503) 916-3584 | 中文 (503) 916-3585 | Русский (503) 916-3583 | Soomaaliga (503) 916-3586

501 N Dixon | Portland, OR 97227 | www.pps.net | pubinfo@pps.net | (503) 916-2000

Anuncio de la nueva directora en Marysville, 
Catherine Murray
Julio 2019

Querida comunidad de Marysville:

Me complace anunciar que Catherine Murray, un rostro 
familiar para la mayoría de ustedes, será la nueva directora 
de la escuela Marysville K-8. Catherine ha trabajado en 
Marysville desde 2006 en varias funciones, y creemos que es 
una opción excelente para ser directora.

Catherine reemplazará a Lana Penley, quien fungió como 
directora de Marysville por 11 años. La dirección de Lana 
durante el incendió de 2009 que destruyó el campus, 
hasta una estancia temporal en el campus de Rose City 
antes de la reapertura de Marysville en 2013, fue fuente de 
fortaleza y estabilidad. Le damos las gracias a Lana por su 
excelente servicio.

Con Catherine, podremos retener el conocimiento institucional de la comunidad y 
población estudiantil única de Marysville. Ella trabajó como la directora asistente de 
Lana en los últimos dos años y jugó un rol clave en el desarrollo del Mindful School 
Climate (Clima de Consciencia Escolar) y tuvo a cargo la supervisión de múltiples 
sistemas escolares principales.

Catherine era una maestra con experiencia cuando llego a las Escuelas Públicas de 
Portland en 2002 como una maestra de educación especial en la escuela secundaria Mt. 
Tabor. Se mudó a Marysville en 2006 y fungió como maestra del 6.o al 8.o grados hasta 
2014, cuando se convirtió en una especialista en educación trabajando como mentora 
del 4.o al 8.o grados. 

Ella tuvo su primera experiencia en educación como una maestra de estudiantes de dos 
idiomas en Costa Rica, y luego trabajos breves como maestra de educación especial en 
Kansas City e Illinois. Asistió a la Universidad del Norte de Illinois, en donde obtuvo su 
licenciatura en Artes en Educación y su Maestría en Artes en Enseñanza.

Por favor, acompáñenme para felicitar a Catherine por convertirse en la Directora Murray.

Oscar Moreno Gilson 
Superintendente asistente del área

Catherine Murray


