
 

Capitulo #6 Marzo 2023 

 

Afuera de la oficina de Dana Rosenbach, 
mientras esperaba nuestra entrevista, la 
escucho participar apasionadamente en 
una conversación sobre una propuesta de 
ley que afectará negativamente a los estu-
diantes de North Mason. Después de la 
llamada, me reuní con ella y hace un resumen rápido del problema 
en cuestión. El tema invade a mi memoria, pero la intensidad con la 
que me dice cómo afectará esto a nuestros estudiantes y cómo 
planea anotar sus objeciones. La palabra DEFENSORA se me vino en 
mente mientras la escuchaba.  

La superintendente de NMSD, Rosenbach, siempre exuda confian-
za y su inteligencia se refleja en sus ojos; las respuestas parecen 
aparecer antes de que termines de hacer tu pregunta. Es esta mente 
rápida y estratégica que supervisa todo lo relacionado con el distrito. 
A pesar de crecer en una familia de educadores, no era una con-
clusión inevitable que terminaría en el mismo camino. Dana probó 
varias carreras diferentes en la universidad, pero, en última instancia, 
quería estar donde pudiera marcar la diferencia para que las per-
sonas tuvieran éxito en la vida. “¿Qué mejor lugar para hacer eso que 
en la educación?” ella pregunta y responde, inmediatamente.   

Al principio, enseñó como maestra de aula de primaria en Wash-
ington y California, así como en programas alternativos y salas de 
recursos de educación especial en Florida. También enseñó inglés 
como segundo idioma a través del Colegio Comunitario Thomas Nel-
son en Virginia a empleados y familias de Siemens.  Como consultora 
de desarrollo profesional para SRA/McGraw-Hill, Rosenbach impactó 
y dirigió programas de preparación de maestros en la oficina del Su-
perintendente de Escuelas del Condado de Ventura en Camarillo, CA. 
Al pasar a la administración, se desempeñó como directora de una 
escuela intermedia en Port Townsend y Walla Walla, luego pasó a ser 
directora ejecutiva de Liderazgo y Aprendizaje en Longview, super-
visando a los directores, programas especiales, instrucción curricular 
y evaluación.  

 Es un resumen que ilustra sus ca-
pacidades y logros. Pero es detrás de 
escena, las cosas que no siempre 
vemos, las que muestran sus forta-
lezas como constructora de equipos 
y líder colaborativa. Las conver-

saciones con los legisladores, la lucha contra los recortes de fondos 
que desmantelan los programas de los que dependen nuestros 
estudiantes. Los viajes a Olympia para hablar sobre la importancia 
de los programas que se han implementado para apoyar a nuestra 
diversa población estudiantil. El tiempo que pasa explorando 
avances que benefician a la experiencia de nuestros estudiantes 
aquí en North Manson. Reuniéndose con familias Multilingües 
(MLL) para promover igualdad e inclusión. Siempre esforzándose 
para mejorar este entorno para nuestros estudiantes, y poder ten-
er éxito en la vida.  

Frecuentemente la ven a un lado, observando y animando a 
nuestros estudiantes. O pasar por las escuelas primarias para 
ayudar en un jog-a-thon, o leerles a nuestros niños de kindergar-
ten. Es el excelente equilibrio que ella maneja tan bien, entre el 
péndulo de la elaboración de estrategias a nivel de distrito y poder 
conectarse uno a uno con estudiantes y maestros en nuestros edi-
ficios. Estas conexiones personales la impulsan en la misión del 
NMSD “Educar, empoderar, inspirar y preparar a todos los estu-
diantes”.      

El teléfono suena y su rostro se ilumina. Deben haber leído mi 
carta. Es el rostro de alguien que no retrocederá. El rostro de algui-
en que está decidido a hacer lo correcto. Alguien que se niega a 
aceptar un asiento en la parte de atrás. Toda esa pasión y 
propósito se centra en nuestro distrito, para el mejoramiento de 
nuestros estudiantes. Siempre abogando. 
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Gracias a la Superintendente por estar aquí 
para compartir de estos recursos y por lo que 
hace por nuestros estudiantes.  
Padre, hablando en una reunión del comité de MLL.  

 

¡Muchas gracias por su liderazgo!  
Oficina de Superintendente:Dana Rosenbach, Superintendente  
Lisa Drew Roberts, Asistente de Superintendente, Jackie Young, 
Asistente Ejecutiva, Andrea Ramirez, D secretaria de la oficina del dis-
tricto.  
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Esta edición Momento de 'North Mason celebra el Mes de la Historia de la Mujer. Estoy orgullosa del hecho de que 

somos un distrito de mujeres fuertes: desde líderes hasta maestras, desde personal hasta estudiantes. En la tabla a conti-

nuación ilustra algunas estadísticas de la dotación de personal del Distrito y también enumera a las increíbles mujeres 

con las que tengo el privilegio de trabajar en el equipo de liderazgo. Estas mujeres altamente dedicadas ponen las necesi-

dades de nuestros estudiantes al frente de todo lo que hacen, impulsando la misión de la NMSD: “Educar, empoderar, 

inspirar y preparar a todos los estudiantes”. 

El tema del Día Internacional de la Mujer de este año fue #Abrazar la Igualdad. Aquí en el Distrito Escolar de North 

Mason nos esforzamos por brindar un ambiente equitativo para todos. El concepto de equidad va más allá de la igualdad, 

el matiz se ilustra en la cita del sitio web del Día Internacional de la Mujer: La igualdad es proveer un zapato para todos. La igualdad es 

darles a todos un zapato que les quede bien”.  El objetivo es encontrar la opción adecuada para que nuestros estudiantes maximicen 

sus logros y su potencial; así, todos tienen la oportunidad de tener éxito en la vida.  

Gracias por ser parte de nuestro mañana,  

Dana G. Rosenbach 

El Informe Rosenbach 

Celebrando nuestras mujeres en Liderazgo 

Estadisticas del distrito 

Dana Rosenbach, Superintendente 

Lisa Drew Roberts, Asistente de Superinten-
dente 

Joan Moore, directora de instalaciones  

Maurine Simons, directora de Transporte 

Nichol Haw, directora de alimentos  

Carolyn Nicol, directora de Recursos Humanos  

Amber Nygard, subdirectora de Educación Inclusiva 

Alexia Hadfield, directora de James A. Taylor, y de Homelink, CTE  

Jessica Collins, directora de, Belfair Elementaria 

Christine Mart, Subdirectora, Belfair elementaria 

Rosana Lampano, subdirectora, Sand Hill Elementaria 

 

(Lista de fotos de arriba, arriba izquierda  a  derecha de abajo) 

NMSD es un distrito lleno de mujeres con posiciones de lideraz-

go. Tal como se ve en la tabla del lado izquierdo. Estas mujeres 

fuertes son excelentes ejemplos de lo que se puede lograr cuan-

do te fijas en una meta y te esfuerzas por romper las barreras 

históricas. La cantidad de mujeres en nuestro distrito es dema-

siado larga para enumerarla y ocuparía todo el boletín, por lo 

que en este espacio se destaca la lista de mujeres en puestos de 

liderazgo para ilustrar la naturaleza progresista del Distrito Esco-

lar de North Mason. No hay barreras que lograr. ¡Un Excelente 

ejemplo para nuestros estudiantes!  

Equipo de Trabajo 

Administrador Certificado 

Maestros 

Personal de apoyo certificado 

Administrador Clasificado 

Personal Clasificado 

Total 

% Femenino 

53.84% 

78.99% 

85.71% 

71.43% 

80% 

78.63% 

 

Mureres en 

Liderazgo 

¿Está sucediendo algo emocionante en su salón de clases que le gustaría compartir con nuestra comunidad? ¡Envíe un correo electrónico al departamento de comunicación para com-

partir su historia!  

mailto:drosenbach@northmasonschools.org
mailto:amarleyclarke@northmasonschools.org


Haga clic en los logotipos para seguir a su escuela y mantenerse actualizado 
sobre todos los eventos que ocurren en el distrito o visite las siguientes páginas 
de redes sociales. 

 North Mason Family Engagement Facebook 

 North Mason School District Facebook and Instagram 

 North Mason Bulldogs Instagram 

Para más información sobre eventos de participación familiares, síguelos en Facebook y aprende sobre importantes recursos disponible para nuestros estudian-
tes, y sobre eventos presentado por nuestros aliados de la comunidad.  

Campeones Estatal    
Felicitaciones a nuestros luchadores que compitieron en el Campeonato Estatal el mes pasado. Gran 

actuación de los atletas Jake Mathews, 12 grado, Pedro Salvador, 11 grado y Sadie Evans, 10 

grado.  ¡Estamos tan orgullosos de ustedes! ¡Gracias a todos de nuestra escuela y comunidad al-

rededor por ser parte del emocionante viaje de nuestros estudiantes!   

 PARTICIPACIÓN Y ENLACE FAMILIAR   

 El siguiente equipo que está en la búsqueda de un Campeonato Estatal es el Equipo de Tecnología de la Escuela 

Intermedia Hawkins. Los estudiantes se presentaron en la reunión de la junta el mes pasado para mostrar su proy-

ecto de robótica que competirá en el Campeonato Estatal TSA en la categoría "VEX IQ, Off the Grid". El equipo, in-

tegrado por Elizabeth Ordway, Zanuel King, Yadira Solis, Gavin McKee, Alan Strange y Jackson Keller, ha estado tra-

bajando en el proyecto desde el comienzo del año escolar, bajo la dirección de su maestra Sommer Landers.   

El evento Time 4 Kindergarten se llevó a cabo el 2 de 
marzo en Theler Early Learning Center de 4:30 a 6:30 
pm. Los directores de las escuelas, Jessica Collins y 
Jason Swaser, estuvieron presentes para saludar a 
las familias y responder preguntas sobre el próximo 
año escolar. Los maestros y el personal se reunieron 
con los estudiantes y las familias en las estaciones 
interactivas. ¡Fue maravilloso ver la emoción de 
nuestros futuros estudiantes!   

Próximos Eventos  

Tiempo de Jardín de Infancia   

¡Felicitaciones a 
todos los que 

compitieron en la 
conferencia DECA 
del estado de WA 
y buena suerte a 

los que avanzaron 
a la conferencia 
internacional en 

Orlando, Florida!  
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Mas alla de Bulldogs... 

Historias de Ex Alumnos 

 

 

Lt. Col. Cynthia Martin 

(Gunselman) 
Clase de 1982 

Air Force 

Cynthia Martin, la 4 de 5 niños, su historia empieza en un rancho. No había escasez de tareas para 

hacer, teniendo vacas, cerdos, gallinas y conejos, junto con un gran jardín de frutas y verduras. La 

familia estaba involucrada en la Iglesia Bautista, que fue una gran parte de los recuerdos de Cynthia 

mientras crecía y, hasta el día de hoy, se mantiene en contacto con varias familias.   

Como parte del grupo de jóvenes de la iglesia, Cynthia participó en conciertos, bailes, encierros y 

participó regularmente en Campamento Bethel, que sigue siendo un programa activo hasta el día de 

hoy. Este espíritu de participación se extendió a la experiencia escolar de Cynthia, tocando la flauta en 

la Banda desde el grado 4 al 12, pasando años en el Club de Drama y trabajando como estadística 

para el equipo de béisbol de la escuela secundaria. Siempre fue parte de algo, haciendo una con-

tribución a un grupo, equipo o club.   

A través de sus sólidas relaciones con la iglesia y la escuela, Cynthia tuvo muchos mentores y mo-
delos a seguir a su alrededor. Una de estas influencias, Ramona Olson, enfermera en la sala médica 
local (casada con Harlan Olson, un maestro jubilado de NMHS) fue la inspiración de Cynthia para dedi-
carse a la enfermería. Su padre había estado en la Marina y su amor por el servicio también influyó en 
su camino. Después de hablar con su padre, siguió su recomendación y se unió a la Fuerza Aérea. Esta 
elección llevó a Cynthia lejos de su ciudad de Belfair, WA, por un camino de servicio, a su prójimo y a 
su país. Conoció a su esposo, Marty, un oficial de la Fuerza Aérea, en un evento militar en 1988. Se 
casaron y tuvieron 2 hijos, y se sumaron a la familia con 2 hijastros mayores. 

Conversando con la Coronel 

¿Qué es lo más importante que aprendiste en la Fuerza Aérea? Ser un líder. Ser adaptable, visionario, 

pensar del más allá, enseñar, aprender constantemente, resiliencia y trabajar bien con los demás, son 

habilidades esenciales que se adquieren en el camino.  

¿Puedes compartir un poco sobre tu carrera? ¡Me encanta ser enfermera! Realmente era mi vocación 

en la vida. Desde pediatría para pacientes hospitalizados en el Doernbecher Children’s Hospital 

(Portland, OR), hasta mis años en la Fuerza Aérea en medicina general, pediatría, obstetricia, sala de 

emergencias y en clínicas de atención primaria pediátrica como enfermera pediátrica (PNP). 

¡Realmente me encanta marcar la diferencia en la vida de los niños todos los días! Aunque nunca fui al 

extranjero, viajé por todo Estados Unidos, atendí a pacientes y enseñé mucho. Me convertí en instruc-

tor de Soporte Vital Cardíaco Avanzado, Soporte Vital Neonatal y Pediátrico, Entrenamiento de Prepar-

ación para el Combate y Tiempo de Paz. Capacité al personal en el manejo del asma, la mejora de la 

calidad y más. La Enfermería de la Fuerza Aérea es muy parecida a la Enfermería civil. Después de ob-

tener mi maestría y la certificación PNP, fui jefe o comandante de la mayoría de las clínicas para las 

que trabajé, ya que superaba a todos los médicos (que a menudo tenían entre 2 y 5 años fuera de la 

residencia). Me jubilé de la Fuerza Aérea después de 28 años, tomándome 2 años libres para pasar 

tiempo con mi familia. Regresé a trabajar a tiempo completo como PNP hace 5 años, para las Clínicas 

de atención primaria de Nemours Children's, en el área de Orlando.   

¿Recomendarías unirse al ejército? Recomendaría absolutamente unirse a las fuerzas armadas. No es 

para todos. Te mudas cada 4 años más o menos. Pero cada base te lleva a un nuevo equipo, que es 

como una nueva familia. Nos cuidamos unos a otros, en el trabajo y en el hogar. Llenamos los vacíos 

que cubriría la familia extendida. Nos convertimos en el Wingman (equipo de apoyo) del otro. El pago 

puede ser bajo inicialmente, aumenta constantemente a medida que gana rango. ¡Los beneficios de 

educación y atención médica son excelentes, con pago de jubilación de por vida! Hay partes com-

petitivas de la vida militar. ¡Pero todos quieren que tengas éxito, o también tienen que retomar y 

hacer tu trabajo! El trabajo en equipo es fundamental para el día a día y el éxito en tiempos de guerra.   

¿Cuáles son las características más importantes tener en el ejército? La adaptabilidad es muy im-

portante, junto con la resiliencia, el liderazgo y las habilidades organizativas, el cuidado de aquellos a 

quienes sirve y ser un buen Wingman para mis compañeros de equipo. Todo lo que aprendí en la Fuer-

za Aérea se traduce en mi rol civil.    

Cynthia tiene raíces profundas en North Mason y, a menudo, regresa de Orlando, FL, para 
reconectarse con amigos y visitar a la familia que aún vive en Newkirk Road (Nombrado así por su 
abuelo). 

¡Gracias por compartir tu historia, Cynthia, y GRACIAS por tu servicio! 

“El cambio único que fue 
consistente, fue a través 
de las guerras en el Golfo 

y Afganistán.” 

Momento Favorito de NM:  

¡Béisbol! 

Yo tomé las estadísticas del equipo 
de béisbol de HS. Mantuve el mar-
cador y las estadísticas del equipo 
durante varios años. ¡Me encantaba 
el béisbol! Asistí a casi todos los 
juegos, incluyendo viajar a los jue-
gos fuera de casa, generalmente 
con Skez y Kari Scott. Fueron tan 
amables de dejarme viajar con 
ellos, ya que poner a una chica en el 
autobús del equipo no era algo que 
hicieron normalmente en esos días. 

Haga clic aquí para nominar 
a alguien para las historias 

de ex alumnos 
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