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Estimado Comunidad del Distrito Escolar de la Isla López,
¡Hola! Mi nombre es Mary Fordham y estoy muy emocionado de servir a la comunidad lisd
como directora primaria interina para el resto del año escolar 2020-21.
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para contarles un poco más sobre mí mismo. Empecé
mi profesión docente como profesor de educación especial en Texas. Continué enseñando
cuando me mudé a Washington y luego a Oregón y tengo diez años más de experiencia en la
enseñanza que abarcan los niveles de primaria y secundaria. Hace unos siete años, decidí que
quería tener un mayor impacto en el campo de la enseñanza, así que comencé mi trabajo de
doctorado en educación en la Universidad de Washington, donde también entrené y preparé
candidatos de maestros para la profesión docente. Durante este tiempo, desarrollé un profundo
aprecio por la investigación, pero también me di cuenta de lo mucho que disfruté trabajando con
los maestros para hacer crecer su práctica educativa a través del desarrollo profesional e
individualmente con los estudiantes.
Así que, hace cuatro años y medio, perseguí mi título de administración y durante tres años y
medio, trabajé como subdirectora para cuatro escuelas primarias diferentes en el Distrito Escolar
de Edmonds, dividiendo mi FTE entre dos escuelas a la vez. Para el año escolar 2019-20, tuve la
suerte de tener la oportunidad de cubrir a mi colega como director interino en Edmonds para que
pudiera tomar un permiso de ausencia para ayudar a su madre que está sufriendo de Alzheimer.
Esta oportunidad me permitió adquirir una gran experiencia como director de primer año.
En una nota más personal, crecí en Houston, Texas y me mudé a Washington hace 13 años.
Tengo una casa en Seattle con mi prometido, Todd, y su hijo de 16 años, Tyson; sin embargo,
estoy alquilando un lugar en Lopez Island y todd y Tyson estarán de visita a menudo. Todd y yo
habíamos planeado casarnos el verano pasado, pero COVID tenía planes diferentes para
nosotros. Nos encanta el jardín, la caminata, la bicicleta y los viajes. Mi actividad favorita es el
ciclismo de montaña y trato de salir a montar al menos una vez cada fin de semana. Disfruto
montando con Todd o mis compañeros de equipo en Spokeswomen Racing; sin embargo, mi
compañero favorito de equitación es mi cachorro Vizsla de cinco años, llamado Livy.
Estoy deseando conocer a las familias, estudiantes y miembros de la comunidad de López Lobo
en los próximos meses y hacer de esta una primavera exitosa de 2021.
Sinceramente
María

El Distrito Escolar de la Isla López no discrimina en ningún programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión,
color, origen nacional, edad, estado militar o veterano, orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, o el uso
de un guía de perros entrenado o animal de servicio y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes
designados. Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de presunta discriminación:
Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles, Superintendente Carl Bruner – cbruner@lopezislandschool.org, Coordinador
del Título IX, Renee Koplan, especialista en RRHH – rkoplan@lopezislandschool.org, Sección 504 Gerente De Casos
Académicos, K-12 Consejera Jeanna Carter – jcarter@lopezislandschool.org, Sección 504 Gerente de Casos de Cuidado de la
Salud, Karen HattmanRn – khattman@lopezislandschool.org O contacto por teléfono, 360-468-2202, O correo a 86 School Rd,
Lopez Island, WA 98261.
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