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Se anuncia la nueva directora de Whitman,
Stephanie Murdock
Junio de 2019
Estimada comunidad de Whitman:
Me place anunciar que Stephanie Murdock se convertirá en la
nueva directora de la primaria Whitman. Stephanie viene del
distrito escolar Reynolds, donde ha servido como directora de la
primaria Hartley.
Stephanie sucederá a Ruth Tucker, que sirvió como directora de
Whitman por cuatro años. Le agradecemos a Ruth por su trabajo
duro y dedicación.
Stephanie comenzó su carrera como docente en Maryland en el
2006, y ha trabajado en Oregon desde el 2007. Ella se convirtió
en directora de Hartley en el 2015 y ayudó a que la escuela
Stephanie Murdock
cambiara de ser identificada como una “escuela de enfoque”
– un término usado para una escuela de Título I que tiene las brechas más grandes entre los
triunfadores más altos y más bajos- a una que usa “apoyo dirigido” para los estudiantes que
necesitan ayuda extra.
Usando información, Stephanie trabajó con el equipo de mejoras de la escuela para desarrollar
un plan integral, y guiar al personal en el proceso de Aprendizaje Profesional Comunitario y
poner objetivos, valoraciones y claridad para los docentes. Ella también participó en el trabajo
de equidad con el Departamento de Educación de Oregon, implementó prácticas de justicia
restaurativa, y trabajó con familias para llevar a cabo reuniones de padres de familia y círculos
comunitarios en varios idiomas.
Antes de tomar el timón en Hartley, Stephanie sirvió como vicedirectora en la secundaria
Ogden en Oregon City por tres años. Ella se cambió a la administración al asumir los deberes
de directora interina en la secundaria Parkrose por dos años durante la ausencia del director.
Ella había servido como docente de estudios sociales y artes del lenguaje en grado octavo en
Parkrose por cinco años.
Stephanie tiene un pregrado en ciencias sociales de la Universidad Portland State y una
maestría en docencia de Pacific University.
Por favor, acompáñeme a darle la bienvenida a la directora Murdock a la primaria Whitman.
Keeley Simpson
Superintendente asistente de área
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