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La directora de Sitton asesora al Departamento de 
Educación 
Es un largo camino desde el norte de Portland a Washington, D.C., pero Dana Nerenberg nunca 
olvidó por qué estaba allí: para representar a sus estudiantes. 

Nerenberg es la directora de la escuela primaria Sitton, y el último año escolar tuvo el honor de 
ser elegida becaria embajadora escolar. El programa del Departamento de Educación reúne a 
profesores de las escuelas públicas y directores de todo el país para aprender y opinar en el 
proceso de formulación de políticas federales. 

 "La idea es capturar las voces de los educadores activos en el Departamento, para que los 
políticos puedan escuchar a los que trabajan en las escuelas de manera continua", dijo 
Nerenberg. "También servimos como embajadores para el Departamento, porque para los 
educadores en las escuelas, el trabajo que el Departamento hace es a menudo muy misterioso". 

Nerenberg hizo mucho durante su año. Mientras que trabajaba como directora de tiempo 
completo en Sitton, en su tiempo libre revisaba las propuestas de políticas, discursos, y 
cualquier cosa en la que el Departamento de Educación quisiera usar la experiencia de un 
experto al nivel de la escuela.  

Nerenberg describió la importancia de tener la voz de un maestro y de un director en el proceso 
de creación de políticas: "Una gran parte de la experiencia como embajadora que fue 
emocionante, fortalecedora y que me ayudó a ser el tipo de directora que yo quería cuando yo 
era una maestra, es valorar realmente a todas las voces con las que trabajamos. La voz del 
educador es una pieza fundamental de la beca y era realmente importante para el 
Departamento aprovechar la riqueza de recursos que los profesionales podían ofrecer." 

Los becarios se reunieron en persona cuatro veces en D.C. y, mientras tanto, realizaban 
llamadas telefónicas semanales para hablar sobre su trabajo. 

Nerenberg y los otros becarios también navegaron las aguas políticas mientras que el gobierno 
de Obama pasaba al presidente Trump y a su Secretaria de Educación, Betsy DeVos. Pero a 
diferencia de la mayoría, cuyas opiniones sobre el actual Departamento de Educación provienen 
solamente de los medios de comunicación, Nerenberg tiene una perspectiva de primera mano. 
Ella no es tímida al expresar sus opiniones. 

"La Secretaria DeVos y muchos de sus altos funcionarios estaban muy interesados en escuchar a 
los maestros en las escuelas" dijo Nerenberg. "La elección escolar es obviamente una de sus 
mayores iniciativas y pudimos decirle directamente a DeVos qué cosas preocupan a la gente 
acerca de ese tipo de política". 
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Nerenberg utilizó la experiencia de muchas de sus familias de Sitton para mostrar por qué la 
elección no es una opción viable para muchos de ellos. Sitton se encuentra en el extremo norte 
de la ciudad, y muchas de sus familias no son hablantes nativas de inglés. Nerenberg dijo que 
para muchas de ellas no es fácil navegar por la burocracia del distrito. 

Muchas de las familias de Sitton también necesitan ayuda con el proceso de lotería PPS, ya que 
muchas no son hablantes nativas de inglés. Incluso si esas familias "ganaran" la lotería del PPS, o 
tuvieran la opción de elegir la escuela, el transporte fuera del vecindario elimina esa opción. 

Nerenberg dijo que la parte más valiosa de la beca fue la oportunidad de ser una voz para 
representar a sus 400 estudiantes en Washington, D.C. "Fue increíblemente poderoso compartir 
las experiencias de mi comunidad", dijo. 

Nerenberg dice que no ha terminado el trabajo de política escolar. Su próximo proyecto será 
trabajando junto al superintendente de Instrucción Pública de Oregon, Salam Noor, sirviendo en 
un comité que asesora a los responsables de la política de educación de Oregon. 

-Laura Hanson 
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