Estimadas familias de Nathan Hale,
Las Escuelas Públicas de Norwalk se complacen en anunciar que la Dra. Jennifer Masone ha sido seleccionada
como directora interina de la Escuela Intermedia Nathan Hale a partir del 1 de julio de 2020. La Dra. Masone
aporta sus fuertes habilidades de liderazgo y la capacidad de crear e implementar estrategias efectivas para
facilitar la mejora escolar y el aprendizaje de los estudiantes.
Durante los últimos cinco años, la Dra. Masone fue directora de la escuela primaria Wolfpit. Durante su
permanencia en Wolfpit, ayudó a la transición de la escuela de un programa tradicional a uno con un enfoque
orientado a las artes. La Dra. Masone apoyó este cambio mediante la contratación de personal relacionado, el
desarrollo de un plan de implementación de cinco años y la revisión del plan de currículo. La Dra. Masone
llevará su trabajo a su nuevo rol, brindando a los estudiantes en la escuela de transición Nathan Hale la
oportunidad de continuar experimentando el aprendizaje con énfasis en el arte.
A lo largo de su carrera, la Dra. Masone ha perfeccionado sus habilidades de liderazgo a través de una variedad
de oportunidades, incluido el trabajo en temas importantes que afectan a los niños y la política
gubernamental. Como parte del Programa de Becas de Política Educativa, la Dra. Masone desarrolló relaciones
comunitarias diversas y colaborativas con líderes estratégicos para una política pública efectiva. Su trabajo
llamado "Salvando las vidas de los niños a través de la instrucción de concientización sobre la seguridad del
agua: ¿Vale la pena nuestro tiempo?" resultó en una mesa redonda legislativa, una conferencia de prensa, un
grupo operativo y la proclamación del Gobernador de mayo, 2017 como el Mes de la Seguridad del Agua en
Connecticut. Siguiendo esto, la Dra. Masone fue nombrada copresidenta por la Comisión de Mujeres, Niños y
Personas de la Tercera Edad de Connecticut para el Equipo de Trabajo Legislativo del Estado sobre la
Concienciación de la Seguridad del Agua.
La familiaridad e investigación de la Dra. Masone de los distritos escolares urbanos le ha proporcionado las
habilidades necesarias para liderar y conectarse exitosamente con los estudiantes, el personal y los miembros
de la comunidad de NPS. Ella sirvió como líder de la Escuela Urbana y fue seleccionada para participar en el
año inaugural de la beca patrocinada por The CT Center for School Change, Fairfield County Community
Foundation e Institute for Urban School Improvement, Neag School of Education. Durante su beca se centró en
desarrollar estrategias y habilidades para dirigir una escuela urbana para mejorar el aprendizaje de los
estudiantes a través de estudios de casos, aprendizaje basado en proyectos e investigación de acción.
Antes de su papel como directora en Wolfpit, la Dra. Masone fue subdirectora en la Escuela Primaria Hindley en
Darien, donde fue responsable de apoyar un clima escolar positivo, supervisar al personal y las evaluaciones, y
actividades de desarrollo profesional relacionadas con los planes de mejora escolar y del distrito. La Dra.
Masone comenzó su carrera educativa como maestra bilingüe de primer y quinto grado antes de asumir el papel
de subdirectora en la Escuela Primaria Brookside. También fue miembro de la Junta de Directores del Westport
Weston Family YMCA por dos años.
La Dra. Masone tiene un Doctorado en Educación en Liderazgo Educativo de la Universidad de Bridgeport, una
Maestría en Artes en Educación Primaria y una Licenciatura en Psicología de la Universidad de Fairfield. Ella
tiene su certificación en administración o supervisión intermedia para la primaria y los grados Pre-K a 12 grado
bilingüe.
Le agradecemos a la Dra. Masone por su dedicación en Wolfpit y le deseamos lo mejor en su nuevo rol en
Nathan Hale.

