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Se anuncia la nueva directora de Laurelhurst 
Vanessa Martínez
Junio 2017
Estimada comunidad de Laurelhurst:
Me complace anunciar que Vanessa Martínez, actualmente directora 
de la escuela Beach K-5, será la nueva directora de Laurelhurst K-8. Ella 
reemplaza a Sabrina Flamoe, que será la nueva directora de Vestal el año 
que viene.
Vanessa aporta mucha experiencia a Laurelhurst. En Beach del año 2015-17, 
ella le dio prioridad al asunto del entorno escolar para crear un ambiente 
de aprendizaje inclusivo. Ella veía cada decisión a la luz de la equidad, los 
programas y la práctica, con la meta de garantizar acceso equitativo y éxito 
para todos los alumnos.
Ella ha creado intencionalmente una cultura de aprendizaje al implementar 
la Justicia Reparadora, la intervención y apoyo al comportamiento positivo 
(PBIS, por sus siglas en inglés), y las prácticas de atención consiente para 
que los alumnos puedan desarrollar las destrezas sociales necesarias para 
construir en sus clases comunidades positivas, afirmativas y conectadas. 
Ella también ha dirigido la transición para alumnos, personal y familias de 
una escuela K-8 a K-5.
Antes de ser directora en Beach, Vanessa fue asistente directora en la 
secundaria Hosford del 2013-2014, y anteriormente en la secundaria Lane 
del 2011-2013. En Hosford, Vanessa desarrolló el liderazgo de los maestros 
para dar prioridad a la docencia culturalmente receptiva, estrategias 
que aumentan la colaboración y la evaluación de los niveles de competencia. En Lane, ella posibilitó la 
comunicación con las familias al organizar eventos y dirigir extensiones culturales en la escuela para dar 
poder a las familias para hacer decisiones en la escuela.
Antes de empezar en las Escuelas Públicas de Portland en el 2011, Vanessa enseñó letras en la preparatoria 
Century in Hillsboro y en la preparatoria Eureka en el norte de California. La lengua nativa de Vanessa es el 
español y también habla francés con fluidez. Tiene una licenciatura en letras de la universidad Humboldt 
State, una maestría en políticas y liderazgo educativo y una licencia administrativa inicial de la universidad 
Portland State.
Vanessa dice que tiene intenciones de llevar un estilo de liderazgo a Laurelhurst que sea tan reflectante como 
receptivo a las necesidades de la comunidad. Ella cree que construir relaciones que dan poder a los alumnos, 
personal y familias ayudará a los estudiantes a lograr normas académicas rigurosas y tiene como resultado 
mayor rendimiento. Ella quiere dedicar tiempo a conocer a la comunidad de Laurelhurst y reforzar los puntos 
fuertes de la escuela.
Vanessa se ve a sí misma como aprendiz permanente, que le gusta cultivar la creatividad y el sentido de 
pertenencia. Ella disfruta viajar, probar nuevas recetas de comidas y sabores, hacer ciclismo en carretera y 
pasar tiempo con la familia en la naturaleza cada vez que sea posible. ¡Por favor ayúdenme a dar la bienvenida 
a Vanessa Martínez en su nuevo papel como Directora de Laurelhurst!

Bob McKean 
Superintendente provisional
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