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Anunciamos que Diana Kruger será la directora 
permanente de Arleta
Mayo del 2019

Estimada comunidad de Arleta:

Me complace mucho anunciar que Diana Kruger, quien 
desempeñó el puesto de directora interina de Arleta School 
en el 2018-19, será la directora permanente de la escuela.  

Diana asumió su papel de directora interina tan solo dos días 
antes del comienzo del año escolar y enseguida puso su sello 
en el plantel. Se esforzó para conectar con los estudiantes, 
el personal docente y los padres, y ha forjado una relación 
productiva y colaborativa con el PTA de Arleta.  

Diana trabajó con la organización Youth Empowerment 
Project [Proyecto de Empoderamiento para Jóvenes] para 
llevar un programa de mentores para niños de color a Arleta. 
Utilizó  Sistemas de apoyo de múltiples niveles con base en evidencias para la resolución de 
problemas y toma de decisiones y así proporcionar apoyos específicos a los estudiantes que 
los necesitan.  También formó Comunidades profesionales de aprendizaje que da ocasión 
para que los maestros puedan reunirse y colaborar. 

Antes de venir a Arleta, Diana desempeñó el cargo de subdirectora en Vestal y Chapman 
y también trabajó cuatro años en Vernon School como coordinadora de los programas 
Respuesta a la Intervención y  Bachillerato Internacional. Comenzó su carrera en 
educación como maestra de tercer grado en Beverly Cleary School y posteriormente en el 
Programa Odyssey de PPS, donde enseñó grupos de alumnos de K-2 y 3-5. En el 2013, fue 
reconocida con el premio de Maestra del año de estudios sociales de Oregón.  

A lo largo de su carrera, Diana se ha esforzado por crear un entorno de aprendizaje 
que fomenta la innovación, celebra la diversidad y colabora activamente con todos los 
interesados para generar ideas creativas para solucionar problemas.  

Diana obtuvo su Licenciatura de Ciencias en Artes Escénicas y su Maestría en Educación 
de Portland State University.

Durante su año como directora interina, Diana demostró que encaja de excelente manera 
en Arleta y me da mucho gusto hacer que su cargo sea permanente. Felicitemos juntos a 
la directora Kruger.

Oscar Moreno Gilson 
Superintendente Adjunto del área 

Diana Kruger


