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Anuncio sobre la nueva directora de Mt. Tabor, 
Tonya Arnold
Mayo 2020

Estimada comunidad de Mt. Tabor,

Me complace anunciar que Tonya Arnold será la nueva directora en 
Mt. Tabor Middle School. Iniciará su cargo en el año escolar de 2020-
21. Tonya irradia entusiasmo y se ha dedicado a garantizar que cada 
estudiante triunfe al nivel más alto, independientemente de la raza, 
cultura, sexo, estatus económico, u otros factores de vida.

Tonya tomará el lugar de Sean Keating, quien ha ejercido como 
director de Mt. Tabor durante tres años. Agradecemos a Sean por su 
ardua labor y dedicación, y le deseamos el mejor de los éxitos en su 
nueva posición en California.

Durante sus 18 años en el campo de la educación, Tonya ha 
interactuado con educadores enfocados en diversas áreas de 
especialidad y niveles escolares. Ha transformado las prácticas de 
puntuación e implementado cambios didácticos para asegurar que, 
al concluir la escuela secundaria, todos los estudiantes estén en trayectoria de preparación para 
la universidad y carrera profesional. Ha trabajado con estudiantes, personal y comunidades para 
implementar cambios positivos a nivel escolar enfocados en equidad, desarrollo comunitario e 
implementación de prácticas de justicia restauradora.

Tonya viene a Mt. Tabor de Beaumont Middle School, donde ejerció como asistente del director 
durante dos años. Beaumont tiene un programa de inmersión bilingüe, al igual que Mt. Tabor. De 
manera colaborativa, Tonya aportó en el desarrollo de estructuras que apoyan una cultura más 
restauradora en el campus escolar, integró aprendizaje socioemocional y apoyos, y creó más 
oportunidades para la inmersión bilingüe, para el aprendizaje del idioma inglés y para estudiantes 
de educación especial.

Antes de unirse a las Escuelas Públicas de Portland, Tonya ejerció durante 14 años en el distrito 
escolar de St. Helens, donde inició su labor como docente de lenguaje. Ha desempeñado varios 
papeles, incluyendo instructora de literatura de secundaria, profesora de asignaciones especiales, 
coordinadora de sitios AVID, directora de AVID para el distrito, y directora de actividades y 
liderazgo. Inició su carrera como docente en el distrito escolar de Burnt River en Unity, Oregón.

Tonya completó su licenciatura en educación secundaria en University of Idaho y su maestría en 
instrucción y currículo en Concordia University. 

¡Demos todos la bienvenida a la directora Arnold a Mt. Tabor!

Shawn Bird, Ed.D. 
Director de Escuelas 

Tonya Arnold


