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Se anuncia la nueva directora de Península, 
Debbie Armendariz
Julio de 2018

Estimada comunidad de Península:

Por favor acompáñeme a darle la bienvenida a Debbie Armendariz 
como la nueva directora de la escuela Península. Debbie ha sido 
educadora por 19 años y miembro del equipo de administración 
de PPS por nueve años. Ella es inmigrante de Argentina y habla 
español de manera fluida. 

Debbie sucede a Silvia Asson, que resignó en junio. Le agradecemos 
a Silvia por sus cuatro años de servicio como directora de Península, 
durante los cuales la escuela se transformó exitosamente de una 
escuela PK-8 a su actual configuración como escuela K-5.

Debbie regresa al escenario de campus luego de pasar cinco años 
en la oficina del distrito. El pasado año escolar, ella sirvió como 
Directora de Programas de Primaria, e implementó una nueva 
adopción de alfabetización PK-5. Desde 2013 hasta 2017, Debbie 
fue directora del Departamento de Lenguaje Dual. En este rol, ella 
trabajó para incrementar el acceso a los programas de lenguaje dual 
para los estudiantes históricamente desatendidos incluyendo afroamericanos y aprendices del 
inglés. Ella también fue fundamental al establecer el programa de PPS para docentes becarios de 
lenguaje dual que recluta y entrena a un número significativo de docentes de color bilingües. 

Antes de mudarse a la oficina del distrito, Debbie fue directora en PPS por cuatro años, primero en 
Arleta K-8, luego en la primaria Atkinson. Cada una de estas escuelas tenía aulas autónomas de 
educación especial. Bajo su mando, Atkinson recibió el nombramiento como “Escuela Campeona” 
como parte del programa “Celebrando el éxito estudiantil” del Departamento de educación 
de Oregon, que reconoce a escuelas que incrementan los resultados académicos de todos los 
estudiantes mientras que reduce la brecha de logro académico para los aprendices de inglés, los 
estudiantes de color y los estudiantes que califiquen para servicios de educación especial.

Debbie comenzó su carrera en educación como docente de tercer y cuarto grado en Houston, 
Texas, antes de mudarse a Bloomington, Ill. Luego de enseñar por dos años en el Distrito 87 de 
Bloomington, se mudó a la administración, primero como coordinadora del programa del distrito 
para aprendices de inglés pK-12, luego como directora en una escuela K-5. Debbie recibió un título 
de pregrado en ciencias de la Universidad Sam Houston State en Huntsville, Texas, y una maestría 
de artes en fundamentos de la educación de la Universidad Illinois State. 

Por favor acompáñeme a darle la bienvenida a la directora Armendariz.

Dra. Yvonne Curtis  
Superintendente Adjunta

Debbie Armendariz


