
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 sobre la nueva directora de Kelly 
Elementary School, Sarah Fish
Julio de 2020

Estimada comunidad de Kelly,

Me complace anunciar que Sarah Fish, educadora y 
administradora experta, será la nueva directora en Kelly 
Elementary School.

Tomará el lugar de Amy Whitney, quien ha ejercido como 
directora de Kelly por cinco años. Le deseamos a Amy el 
mejor de los éxitos en su nueva posición como directora en 
George Middle School.

Sarah es una líder en instrucción que se ha dedicado a 
buscar maneras de impactar positivamente la vida de 
estudiantes y apoyar el desarrollo de educadores. Durante 
últimos dos años, ejerció como asistente de dirección en 
la Oficina de enseñanza y aprendizaje de PPS. En ese rol, 
trabajó con la oficina central y con líderes escolares para crear un sistema de liderazgo y 
aprendizaje profesional.

Inició su carrera como maestra con énfasis en educación especial en una escuela primaria 
en Dumfries, Virginia. Luego se dedicó al desarrollo de la lectura y escritura en una escuela 
K-5 en Tampa, Florida. Demostró aptitudes ejemplares en varias áreas como en el enfoque 
en logros, liderazgo visionario, adaptabilidad, resolución de problemas, capacidad analítica, 
compromiso con la diversidad, desarrollo de vínculos, comunicación, resolución de 
conflictos y seguridad y protección. En el 2018, desempeñó el papel de subdirectora en una 
escuela K-5 en las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough en Florida.

También desempeñó el papel de evaluadora y organizadora de la comunidad virtual de 
Hillsborough, liderando el uso del distrito de un sistema profesional llamado Charlotte 
Danielson Framework que identifica las responsabilidades de los maestros en función de 
estudios empíricos.

Sarah es licenciada en lingüística de University of Virginia, Charlottesville, completó una 
maestría en educación especial para la primera infancia en George Mason University y 
obtuvo el título de especialista en n administración y supervisión escolar en University of 
Virginia, Falls Church.

¡Demos todos la bienvenida a la Directora Fish!

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de Escuelas

Sarah Fish


