
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Rachelle Bell nombrada Maestra Regional del Año de LBL ESD 

 Candidata para el premio Maestro del Año de Oregon 2022 

20 de mayo del 2021 

El rol fundamental de los maestros se ha vuelto especialmente evidente a medida que las 
escuelas han respondido a la pandemia mundial de COVID-19. Los maestros han apoyado en 
innumerables e innovadoras formas para garantizar que los estudiantes estén seguros, 
saludables y comprometidos para alcanzar su máximo potencial, ¡lo que hace que esta sea una 
oportunidad adecuada, para reconocer la excelencia de los Maestros Regionales del Año en 
todo el Estado! 

¡Rachelle Bell, maestra de 3er grado de Central Elementary fue nombrada Maestra Regional del 
Año 2022 del Distrito de Servicios Educativos de Linn Benton Lincoln (LBL ESD por sus siglas en 
inglés)! La Sra. Bell gana un premio en efectivo de $500 y se postula como Maestro del año 
2022 de Oregon, que se anunciará este otoño, como una de las 16 ganadoras regionales. 

"La Sra. Bell es una educadora ejemplar que reconoce el inmenso potencial de aprendizaje de 
todos los estudiantes, sin importar su habilidad o antecedentes diversos,” dijo la Directora de la 
escuela primaria Central, Sra. Julia Bradley. “Ella construye relaciones con los estudiantes 
mientras los involucra en tareas que son rigurosas, atractivas, creativas, interactivas y 
motivadoras. Su pasión por la enseñanza y su dedicación a los estudiantes y sus familias es 
inconmensurable. La Sra. Bell es verdaderamente una luz que da vida al corazón de cada 
estudiante.” 

En una carta a la Sra. Bell, el Director del Departamento de Educación de Oregon, Colt Gill, dijo: 
“El panel Blue Ribbon Panel facilitado por Linn Benton Lincoln ESD (Distrito de Servicios 
Educativos) se inspiró en tu compromiso con el rigor y la creatividad en tu salón de clases y 
confianza y relaciones con todos tus estudiantes ". 

Julia Bradley, directora de la Escuela Primaria Central, la Superintendente Melissa Goff, la 
Directora de Educación Primaria, Sue Luthra y otros miembros del personal, junto con el 
Vicepresidente, Michael Thomson y el Director Justin Roach de la Mesa Directiva, 
sorprendieron a la Sra. Bell con la noticia en su salón de clases el jueves por la mañana. 
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"Estuve muy sorprendida; Honestamente, no es algo en lo que haya estado pensando porque 
he estado muy ocupada tratando de terminar el año escolar y organizar las cosas para mis 
estudiantes", dijo la Sra. Bell. “Es con lo que sueña todo maestro. Incluso ser nominada es un 
gran honor, y estoy tan sorprendida de estar en el puesto para el premio Maestro del Año. Si 
miras a las otras personas que fueron nominadas, están haciendo cosas tan transformadoras en 
sus distritos e incluso estar cerca de ellos es un honor y un privilegio”. 

La Sra. Bell, que se había olvidado del premio mientras trabajaba hasta las 10 p.m. anoche en 
una unidad de escritura para sus estudiantes, ha enseñado en la Escuela Primaria Central, 
durante los últimos cinco años y ha trabajado para las Escuelas Públicas de Greater Albany 
durante siete años, comenzando con el distrito como maestra de 3er grado en la Escuela 
Primaria Sunrise. 

“Estamos muy orgullosos y felices de que Rachelle haya recibido este honor”, dijo la 
Superintendente Goff. “Este premio reconoce la sobresaliente educadora que la Sra. Bell ha 
sido para sus estudiantes y refleja todo el gran trabajo que realizan nuestros maestros y 
personal de GAPS todos los días”. 

Los maestros regionales del año son nominados por estudiantes, colegas, administradores, 
amigos o familiares, para solicitar el premio y son seleccionados por un panel diverso de 
representantes regionales. A finales de este otoño, uno de los Maestros Regionales del Año 
será nombrado Maestro del Año de Oregon 2022. 

Gracias a la asociación del Departamento de Educación de Oregón con la Oregon Lottery 
(Lotería de Oregon), el Maestro del Año de Oregón 2022 recibe un premio en efectivo de 
$5,000 (¡con otros $5,000 para su escuela!) Y actúa como portavoz y representante de todos los 
maestros de Oregón. Tres finalistas recibirán $2,000 y otros $2,000 para su escuela. Visite 
OregonTeacheroftheYear.org para obtener más información.  
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