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Michele Miller ha sido nombrada la directora de la Primaria Eagle Valley
Administradora profesional dedicada a fomentar experiencias positivas de aprendizaje escolar
se siente emocionada de unirse a la única escuela de Bachillerato Internacional (IB) del
condado.
Eagle, CO – El Distrito Escolar del Condado Eagle anunció hoy que Michele Miller ha sido
seleccionada para dirigir a la Primaria Eagle Valley (EVES) en Eagle. Desde 2019, Miller se ha
desempeñado como directora de la Escuela Charter Stone Creek, una escuela independiente de
Kínder a 8° grado con tres planteles en todo el condado. Antes de eso, Miller pasó 18 años en
puestos de liderazgo en el Distrito Escolar de Steamboat Springs.
“Nos emociona darle la bienvenida a Michele a las Escuelas del Condado Eagle y a la Primaria
Eagle Valley”, dijo el superintendente Philip Qualman. “Su experiencia en liderazgo educacional
y enfoque en relaciones humanas se ajustan excelentemente a esta comunidad escolar”.
El proceso de entrevistar a candidatos para director(a) incluye a un panel con representantes de
todos los grupos relacionados a la escuela y con los que un candidato tendrá interacción como
directora. Esto seguido de la oportunidad para conocer y saludar a miembros de la comunidad, a
los que se les invita a ofrecer comentarios por escrito sobre los candidatos para ayudar con la
decisión de contratación. Los comentarios sobre Miller destacaron su interés en las familias y
estudiantes con algunos mencionando que “su filosofía educativa se alinea con nuestro modelo
de IB" y "ella cree firmemente en promover las relaciones". El apoyo fue uniforme entre padres
de familia, miembros del personal y estudiantes.
En el proceso de entrevistas, Miller comentó que el enfoque del distrito escolar de centrarse en
las mentes y corazones de estudiantes, personal y familias le atrajo, especialmente ahora que la
comunidad se recupera del trauma de la pandemia.
“Este último año nos ha puesto a prueba y ha fortalecido a todas las personas que trabajamos en
la educación. Continuo inspirándome en el compromiso y la dedicación de los líderes de nuestro
valle que han puesto a los y las estudiantes como prioridad y han sido capaces de mantener a
todos sanos en nuestras escuelas ”, dijo Miller. “El Distrito Escolar del Condado Eagle ha sido un
líder comprobado en todo el estado durante este tiempo difícil".
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Miller cuenta con una Licenciatura en Artes y Ciencias Aplicadas de la Universidad Estatal de
San Diego y su Maestría en Artes de Currículo e Instrucción de la Universidad de Colorado, en
Denver. Miller obtuvo su licencia administrativa con la Universidad Estatal Adams.
Unámonos en darle la bienvenida a Michele Miller como directora de la escuela Primaria Eagle
Valley para el ciclo escolar 2021-22.

