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Las directoras de Harriet Tubman y  Roseway 
Heights están listas para el desafío de abrir nuevas 
escuelas secundarias 
A medida que las Escuelas Públicas de Portland se preparan para abrir Harriet Tubman y 
Roseway Heights, las directoras de las escuelas secundarias están en plena marcha 
asegurándose de que todo esté listo para el inicio del año escolar 2018-19. Con docenas de 
reuniones comunitarias, coordinación con 26 departamentos dentro del distrito y la otra 
logística relacionada con la apertura de escuelas, Natasha Butler de Harriet Tubman y Kathleen 
Ellwood de Roseway Height son las manos firmes en medio de los torbellinos. 

“Estoy emocionada y creo que este va a ser un cambio monumental para la comunidad” dijo 
Butler. “Tenemos la oportunidad de crear una comunidad escolar multicultural sólida y un 
centro para la comunidad en general.” 

La experiencia educativa previa de Butler es extensa. Antes de ser nombrada directora de 
planeación de Harriet Tubman, fue directora de Open Meadow (ahora Open School) en 
Portland, directora asistente de la escuela Martin Luther King Jr. y directora asistente de mejora 
escolar en la primaria Margaret Scott. También fue presidenta de departamento en Portland 
Community College, directora de educación en SEI Academy, directora de soporte de posgrado 
en St. Andrew Nativity School y directora de educación en la preparatoria De La Salle North 
Catholic High School. También fue maestra en las escuelas secundarias de Whitaker y 
Beaumont. 

Las comunidades escolares que serán asignadas  a Harriet Tubman - Boise-Eliot/Humboldt, 
Irvington, Martin Luther King, Jr. y Sabin - han estado anticipando la apertura de la nueva 
escuela por más de un año. 

“Las cuatro comunidades de mis escuelas de asignación me apoyan mucho y me ofrecieron 
asistencia a medida que esto continua” dijo Butler. “El apoyo ha sido aleccionador y estoy 
emocionada por lanzar una nueva escuela secundaria en el área norte-noreste". 

Butler obtuvo su B.S. en Comunicación del Habla y Maestría en Educación de la Universidad 
Estatal de Portland, y su Maestría en Administración de la Universidad de Portland. Su 
experiencia en establecer y mantener programas académicos; en el desarrollo y facilitación de 
un currículo de nivel apropiado para programas académicos públicos y privados; y en el 
desarrollo de talleres de capacitación para maestros y el plan de estudios para las aulas la hace 
estar bien preparada para la tarea que le espera. 
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Ellwood está igualmente preparada y entusiasmada con el proceso de apertura de Roseway 
Heights. Se unió a las Escuelas Públicas de Portland como coordinadora de intervenciones y 
apoyo, luego se desempeñó como directora asistente y luego directora de la primaria Irvington. 
Pasó sus primeros 19 años en la educación en el distrito escolar unificado de Long Beach en 
California, donde ocupó varios cargos en la enseñanza y la administración. 

“Hasta ahora, el proceso de preparación para abrir Roseway Heights está yendo bien” dijo 
Ellwood. “El enfoque principal en este momento es la construcción de la comunidad. Somos un 
poco diferentes de Harriet Tubman en que mis comunidades de escuelas de asignación se 
encuentran en las etapas iniciales de convergencia. Estoy segura de que cuando abramos en 
agosto, los estudiantes, padres y maestros sentirán un sentido de comunidad bajo el nombre de 
Roseway Heights.” 

Vestal, Lee, Scott y Rose City Park serán escuelas de asignación para Roseway Heights. Vestal, 
Lee y Scott son escuelas de Título I con poblaciones estudiantiles muy diversas. La amplia 
experiencia de Ellwood con las escuelas secundarias y la experiencia de enseñanza en las 
escuelas de Título I le dan una comprensión clara de sus futuros estudiantes. Ella se está 
comunicando con organizaciones comunitarias como la Organización Comunitaria de 
Inmigrantes y Refugiados y Hacienda House para ayudar que los estudiantes y a las familias que 
llegan a se sientan bienvenidos e informados acerca del proceso, y para obtener información 
sobre cómo hacer que la comunidad escolar sea un lugar inclusivo y acogedor. 

“También realizamos eventos en las escuelas de asignación y trabajamos con la preparatoria 
Madison, para que los estudiantes que ingresan se conozcan entre sí y, en última instancia, 
creen una comunidad Madison más grande, porque estos estudiantes se asignarán a Madison" 
dijo. 

Ellwood es actualmente candidata doctoral en la Universidad Concordia. Obtuvo una Maestría 
en Administración Educativa de Concordia, y un B.A. en Historia y Educación en Estudios Sociales 
Secundarios de la Universidad de Niágara. 

Para obtener más información sobre el proceso del distrito para abrir Harriet Tubman y 
Roseway Heights, visite nuestra página web de planeación de las escuelas secundarias. 

-Pamela Jordan 
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