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Les presentamos a la nueva directora de César 
Chávez, Risa Muñoz 
Agosto 2019

Estimada comunidad de César Chávez, 

Me complace anunciar que Risa Muñoz será la nueva 
directora de la escuela César Chávez K-8. Risa es un 
rostro familiar para muchos de ustedes. Ella sirvió como 
subdirectora en César Chávez los últimos dos años.

Risa reemplazará a TJ Fuller, quien se desempeñó como 
director de César Chávez desde 2017. Agradecemos a TJ 
por su servicio y dedicación. 

La familiaridad de Risa con la comunidad, la cultura, los 
sistemas y los estudiantes de César Chávez nos permitirá 
mantener continuidad a medida que avanzamos en 
2019-20.  Ella es una líder orientada a los detalles que se 
enfoca en los estudiantes y los logros y está comprometida a mantener la confianza 
y la transparencia. 

Durante sus dos años en César Chávez, Risa coordinó los programas Talented & 
Gifted y Title IX de la escuela e implementó calificaciones comunes basadas en la 
competencia para los grados de la escuela intermedia. Ella es una educadora bilingüe 
con experiencia en la enseñanza en un programa de inmersión dual en español y 
como maestra de estudiantes del idioma inglés para estudiantes de habla hispana.

Risa comenzó su carrera educativa como maestra en Minnesota antes de unirse 
a las Escuelas Públicas de Portland en 2014. Enseñó simultáneamente en la 
Escuela Primaria Rigler y en el programa de Becas de Verano y de la Tarde. De 
manera consistente aumentó los puntajes de alfabetización de los estudiantes 
históricamente desatendidos. 

Risa obtuvo una licenciatura en español en la Universidad de Oregón y una 
maestría en educación en segundas lenguas y culturas de la Universidad de 
Minnesota. Ella también tiene un certificado STEM de la Universidad St. Catherine y 
una Licencia de Administrador Inicial de la Universidad Estatal de Portland.

Por favor felicitemos a Risa por convertirse en directora Muñoz.

Keeley Simpson, Ed.D.  
Superintendente regional

Risa Muñoz


