8 de mayo de 2020

DR. JAMIE FROH TYRRELL SE UNE AL SISTEMA ESCOLAR DE GRACE
COMO PRINCIPAL DE ST. THOMAS MÁS ESCUELA CATÓLICA
El sistema escolar de Educación Católica del Área de Green Bay (GRACE) anuncia la
contratación del Dr. Jamie Froh Tyrrell como director de la Escuela Católica St. Thomas
More, a partir del 1 de julio de 2020. St. Thomas More sirve a estudiantes desde
preescolar hasta octavo grado y es una de las nueve escuelas GRACE.
Como director, el Dr. Tyrrell servirá como el educacional
y líder administrativo de la escuela. Ella trabajará para
fomentar espiritualmente la colaboración entre la facultad,
el personal, las familias y los socios de la parroquia, con
la formación de estudiantes en la vanguardia de sus
esfuerzos.
“Ella es una candidata ideal cuyas habilidades elevarán a
St. Thomas More al siguiente nivel. La Dra. Tyrrell es
una educadora bilingüe que entiende la enseñanza y el
aprendizaje,” dijo la presidenta de GRACE, Kimberly
Desotell. "Ella tiene una gran habilidad para trabajar con
necesidades de aprendizaje únicas, y ella está
comprometida con el desarrollo y el éxito de nuestro
diverso cuerpo estudiantil en la Escuela St. Thomas More.
Es una escuela maravillosa y saludable preparada para el future.”
La Dra. Tyrrell dijo que está asumiendo su primer papel como directora después de pasar
los últimos años en entornos educativos en Green Bay.
"Estoy muy emocionada de unirme al equipo principal de GRACE y estoy aún más
emocionada de conocer y conocer a los estudiantes, las familias y el personal de St.
Thomas More. Estoy dedicado a servir a los estudiantes y al personal y también a
satisfacer las necesidades de la comunidad a la que sirve la Escuela St. Thomas More.
Estoy ansioso por aprender todo sobre la gran enseñanza y el aprendizaje que está

ocurriendo y trabajar con el equipo de enseñanza dinámica para encontrar formas
atractivas e innovadoras para hacerlo aún mejor ".
Desde 2015, el Dr. Tyrrell ha trabajado en la Universidad de Wisconsin-Green Bay.
Como Coordinadora de Servicios Estudiantiles de la universidad durante los últimos
cinco años, tuvo numerosas responsabilidades, entre ellas: coordinar y organizar
colocaciones de campo para la enseñanza de estudiantes en servicio a través de una
comunicación efectiva con las escuelas asociadas; y la contratación y capacitación de
supervisores universitarios para evaluar y orientar a los estudiantes docentes. Durante los
últimos cuatro años también se desempeñó como Coordinadora de edTPA de UW-Green
Bay: edTPA es una evaluación de desempeño requerida para obtener la licencia de
maestro de Wisconsin.
Anteriormente, de 2009 a 2014, el Dr. Tyrrell enseñó clases de español bilingüe e inglés
como segundo idioma para los grados 3 y 4 en la escuela primaria Sullivan en el distrito
escolar público del área de Green Bay. La mayoría de los casi 200 estudiantes en St.
Thomas More son hispanos / latinos.
La Dra. Tyrrell recibió su doctorado en Liderazgo de Currículo e Instrucción de la
Universidad Marian; su maestría en Liderazgo Aplicado en Educación de UW-Green
Bay; su certificación de maestra en bilingüe-bicultural / inglés como segundo idioma de
UW-Oshkosh; y su licenciatura en Educación con un menor en español de
UW-Green Bay.
Además de su liderazgo entre maestros, miembros del personal y estudiantes en
St. Thomas More, la Dra. Tyrrell continuará fortaleciendo el vínculo entre la escuela
y sus parroquias afiliadas: Ss. Parroquia Católica Peter y Paul, San Juan Evangelista,
Santa María de los Ángeles y Parroquia St. Willebrord.
Sobre GRACE
GRACE, un acrónimo de Educación Católica del Área de Green Bay, es un sistema de
nueve escuelas que proporciona excelencia en la educación preescolar hasta el octavo
grado y sirve a 23 parroquias católicas dentro de la gran comunidad de Green Bay. Las
escuelas de GRACE varían en ofertas y ubicaciones, y cada una tiene su propia historia,
enfoque y conexiones parroquiales. GRACE es uno de los sistemas escolares católicos
más grandes de Wisconsin. Para obtener más información, visite www.gracesystem.org.

