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Anuncio de la directora interina de Lent, 
Nichole Berg
Enero de 2021

Estimada comunidad de Lent:

Me complace enormemente anunciarles que Nichole Berg, una educadora y 
administradora bilingüe experta, desempeñará como directora interina en la 
escuela Lent K-8 durante el resto del año escolar 2020-21.

Nichole reemplazará a Richard Smith, quien se ha desempeñado como 
director de Lent desde 2018. Le agradecemos enormemente a Richard todos 
los servicios que le ha prestado a Lent y le deseamos los mejores éxitos 
en su nuevo cargo como director de Kellogg Middle School, la cual tiene 
planificado volver a abrir sus puertas en el otoño. 

Nichole regresa a un entorno educativo después de haberse desempeñado 
en un innovador cargo en PPS, como gerenta de los programas de Cambio 
Climático y Justicia Climática. En ese cargo, que se considera el primero de 
su tipo en el país, Nichole ayudó a los equipos de educadores, estudiantes y 
asociados comunitarios a facilitar la creación de un plan de estudios sobre 
el clima para K-12 integrado en las principales unidades de instrucción de 
Ciencias y Ciencias Sociales en cada nivel de grado. Esta tarea requirió la 
creación de un nuevo curso interdisciplinario y el electivo en la preparatoria: Justicia Climática. También apoyó 
a los estudiantes de preparatoria de PPS durante el desarrollo y el lanzamiento de la primera iteración formal del 
equipo de orientación sobre justicia climática de jóvenes de PPS del distrito y se desempeñó como vocera del 
compromiso que adoptó el distrito con la justicia climática.

Antes de comenzar a trabajar en PPS en 2019, Nichole se desempeñó como educadora durante 16 años 
en su ciudad natal de Madison, Wisconsin y más recientemente, como subdirectora de Velma Hamilton 
Middle School. Como mexicano-americana de tercera generación, Nichole domina el idioma español, un 
conocimiento que utilizó en sus funciones anteriores como mentora bilingüe en todo el distrito para educadores 
principiantes, maestra de recursos bilingües de escuelas intermedias y paraprofesional/ especialista en recursos 
bilingües para escuelas primarias.

Se desempeñó también como instructora adjunta en Edgewood College, en donde enseñó a los futuros 
educadores bilingües y como asistente de servicios para familias ayudando a los trabajadores inmigrantes y a sus 
familias a ponerse en contacto con servicios educativos y recursos comunitarios.

Nichole obtuvo una licenciatura en Cultura y Literatura Española en University of Wisconsin-Madison y una 
maestría en Educación Bilingüe en Edgewood College y posee además varias licencias profesionales.

Durante el semestre de primavera, iniciaremos el proceso de contratar un(a) director(a) para el año escolar 
2021-2022 de Lent. El proceso comenzará con la definición por parte de la comunidad y el personal de las 
características, habilidades y atributos que desean que tenga el (la) próximo(a) director(a). En los próximos meses, 
les enviaré información actualizada acerca del proceso de contratación.  

La directora interina Berg comenzará a ejercer sus funciones en Lent el martes 19 de enero y se pondrá en 
contacto con ustedes muy pronto. ¡Demos todos la bienvenida a la directora Berg a Lent!

Kristie Lindholm 
Directora General de Área

Nichole Berg


