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Jennifer Martínez seleccionada como la directora de la Primaria Red Hill
Líder del distrito y de la comunidad emocionada por guiar e inspirar directamente a estudiantes
y personal en lograr sus sueños a través del amor por el aprendizaje
Eagle, CO – El Distrito Escolar del Condado Eagle anunció hoy que Jennifer Martínez ha sido
seleccionada para dirigir la Escuela Primaria Red Hill (RHES) en Gypsum. Durante los últimos
años, Martínez se ha desempeñado como directora de los programas para la organización de
servicio a jóvenes más grande en el condado Eagle: YouthPower365. Ella fue reconocida con el
Premio YouthPower365 de Campeona en Preparación en el 2020. Antes de eso, Martínez fue la
directora del departamento de Educación para Estudiantes Superdotados del Distrito Escolar del
Condado Eagle. En ese puesto, ella fue honrada como la Administradora del Año por la
Asociación de Talentosos y Superdotados de Colorado en el 2017.
“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Jennifer de vuelta al distrito escolar como la
líder de la Primaria Red Hill”, dijo el superintendente Philip Qualman. “Su experiencia en
liderazgo educacional y en apoyar a los estudiantes desde dos perspectivas distintas pero
simbióticas servirán muy bien a la comunidad de Gypsum”.
El proceso para entrevistar a candidatos para director de escuela incluye entrevistas de panel que
involucran a representantes de todos los grupos de partes interesadas con los que un candidato
tendrá interacción como director. Éstas son seguidas por oportunidades para conocer y saludar a
miembros de la comunidad, que son alentados a proporcionar comentarios por escrito sobre los
candidatos para ayudar con la decisión de contratación. Los comentarios sobre Martínez
destacaron su entusiasmo, accesibilidad y un auténtico interés en convertirse en una “Osezna
(Bear Cub)”. En alineación con la filosofía de mentes y corazones del distrito escolar, muchos de
los comentarios dijeron que ella tenía el “corazón para esta escuela” y que sería la “opción
perfecta”. El apoyo fue uniforme entre padres y madres de familia, miembros del personal y
estudiantes.
En el proceso de entrevista, Martínez señaló que el enfoque del distrito escolar en las mentes y
corazones de los estudiantes, el personal y las familias, junto con el enfoque en oportunidades
equitativas de aprendizaje, son parte de lo que la atrajo al puesto.
“Ahora más que nunca, los niños y niñas necesitan aprender y solidificar entendimientos
fundamentales a través de oportunidades de aprendizaje inspiradoras en un ambiente de cuidado
que apoye su crecimiento socioemocional”, dijo la candidata Jennifer Martínez. “Creo en los
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altos estándares, la equidad y el rigor para garantizar un rendimiento académico para todos los
estudiantes”.
Martínez tiene una Licenciatura en Ciencias en Educación Primaria de Spring Hill College, una
Maestría en Ciencias de Currículo e Instrucción y un patrocinio en Liderazgo Educativo. Antes
de convertirse en directora del departamento de Educación para Superdotados, Martínez se
desempeñó como maestra y maestra erudita.
Únanse a nosotros en darle la bienvenida a Jennifer Martínez como la directora de la Primaria
Red Hill a partir del ciclo escolar 2021-22.

