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Presentamos a la nueva directora permanente
de Lent, Nichole Berg
Abril de 2021
Estimada comunidad de Lent:
Me complace anunciar que Nichole Berg, quien se ha desempeñado
como su directora interina, ha sido nombrada directora permanente
de la escuela Lent.
Como saben, Nichole asumió el cargo interino en enero después
de que Richard Smith, quien había sido director de Lent desde
2018, fuera nombrado director de la Escuela Secundaria Kellogg,
que reabrirá en el otoño. Llevamos a cabo un proceso formal para
contratar a un director permanente y llegamos a la conclusión de que
Nichole es la mejor candidata.
Nichole es una educadora bilingüe que se dedica a conectarse con
los estudiantes y la comunidad, y su tiempo como directora interina
será invaluable ya que Lent hará la transición de una escuela K-8 a una
escuela primaria K-5 en el otoño.

Nichole Berg

En 2019, Nichole llegó a PPS en un papel innovador como Gerente de Programas, e hiso posible
la creación de un programa de educación del clima escolar de K-12 para equipos de educadores,
estudiantes y la comunidad. En esta posición, que se creía que era la primera de su tipo en el país,
Nichole también facilitó el lanzamiento del programa de asesoría para la justicia de los jóvenes de
PPS Youth Climate Justice Advisory.
Antes de unirse a PPS en 2019, Nichole se desempeñó como educadora durante 16 años en su ciudad
natal de Madison, Wisconsin, y más recientemente como subdirectora en la Escuela Secundaria Velma
Hamilton. Nichole, una mexicoamericana de tercera generación, habla español con fluidez, lo que
aplicó a sus roles anteriores como mentora bilingüe en todo el distrito para educadores principiantes,
maestra de recursos bilingües de secundaria y especialista de recursos bilingües de primaria.
También se ha desempeñado como instructora adjunta en Edgewood College, donde enseñó
a futuros educadores bilingües, y como trabajadora de servicios familiares donde ayudó a los
trabajadores agrícolas migrantes y sus familias a conectarse con los servicios educativos y los recursos
de la comunidad.
Nichole obtuvo una Licenciatura en Literatura y Cultura Española de la Universidad de WisconsinMadison y una Maestría en Educación Bilingüe de Edgewood College, y posee múltiples licencias
profesionales.
Únase a nosotros para felicitar a la directora Berg.
Shawn Bird, Ed.D.
Director General de Escuelas
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