
APRECIA RENTON DESDE 
TODOS LOS ÁNGULOS

Marvice Thornton lleva su orgullo por 
Renton a dondequiera que vaya.

La graduada de la escuela preparatoria Renton 
High School ahora enseña matemáticas en ese 
campus. Visita las tiendas únicas del centro de 
la ciudad, se relaja en la costa en Gene Coulon 
Park y sorprende a los estudiantes como cliente 
en sus trabajos en negocios de comida rápida. 

“Renton siempre ha sido mi comunidad. Hay una 

gran combinación de todo. Cuando mis padres 
vinieron aquí, eligieron correctamente”, dijo.

Ella es la mayor de siete hijos. Su madre, tres 
hermanas y un hermano también viven en 
Renton. Dos de sus hermanas trabajan en la 
oficina del Distrito Escolar de Renton.

Marvice ha enseñado en el distrito durante 
22 años. Comenzó en la escuela primaria 
Kennydale Elementary School y luego enseñó en 
la escuela media Dimmitt Middle School. A través 
de un programa de becas, tomó clases dos veces 
por semana para obtener sus credenciales para 
la enseñanza en escuelas secundarias y se unió al 
personal de RHS en 2012.

Inspirada en retribuir a su alma mater, Marvice 
es miembro activa de la comunidad de RHS. 
Mantiene estadísticas de los partidos de fútbol 
y básquetbol de niños. Antes de la COVID-19, 
acompañaba en bailes como chaperona.

Durante el aprendizaje remoto del año 
pasado, Marvice enseñó en línea desde su 
aula. El entorno escolar la ayudó a mantenerse 
concentrada y positiva, a pesar de los tiempos 
inusuales. Fue nombrada maestra secundaria 
sobresaliente del distrito en 2021 y es optimista 
para el futuro.

INSTRUCTORA DE MATEMÁTICAS, 
ESCUELA PREPARATORIA 
RENTON HIGH SCHOOL
AÑOS EN RENTON: MÁS DE 30

ˇ Las calculadoras científicas, los carteles 
universitarios y las decoraciones de temporada 
apoyan e inspiran a los estudiantes en el aula 
de Marvice.

ˆ Marvice Thornton se graduó de la escuela 
preparatoria Renton High School y ahora enseña 
álgebra allí. Ha hecho de Renton su hogar 
permanente debido a las oportunidades y la 
diversidad de la ciudad.
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“Espero que tengamos energía y espíritu 
renovados. Todavía hay algo de negatividad y 
fatiga sobre nosotros”, dijo. “En un año, espero 
que lo hayamos superado.

“Los niños se están divirtiendo al estar juntos 
este año. Me ayuda a recargar energías”.

Marvice se preocupa profundamente por la 
comunidad de Renton en general. Ha residido 
en Renton durante 34 años y apoya a los 
negocios locales tanto como resulta posible.

Es importante comprar a nivel local para que los 
negocios se mantengan, afirmó. Una comunidad 

necesita el ciclo de trabajos y negocios, y si falta 
una pieza, todo se desmorona.

Marvice alienta a las personas a construir 
relaciones con sus vecinos y participar en 
eventos comunitarios.

Esto incluye la diversidad de Renton. “Al 
crecer, di por hechas las diferentes caras que 
veía todos los días. Cuando fui a Stanford, 
tomé conciencia por primera vez de lo 
homogéneo que puede ser el mundo”.

Marvice también tiene sus raíces en Renton ya 
que el distrito escolar apoya a sus maestros, 
y la zona es una excelente base para las 
actividades al aire libre.

“¿Dónde más hay una biblioteca sobre un río?”, 
preguntó riendo. “Hay mucha riqueza aquí. 
Te la estás perdiendo si no la aprovechas”. 

Hay mucha 
riqueza aquí. Te la 
estás perdiendo si 
no la aprovechas”.

VisitRentonWA.com/Neighbor

ˆ Hacer que los estudiantes regresen al aula 
“recarga mis energías”, afirmó Marvice. Ella es 
la maestra secundaria destacada del Distrito 
Escolar de Renton de 2021.

Marcar la diferencia en Renton

Casi 15,500 estudiantes en el 
Distrito Escolar de Renton asisten 
a cuatro escuelas secundarias, 
cuatro escuelas medias, 15 escuelas 
primarias y un centro de 
aprendizaje de la primera infancia.

Todas las aulas cuentan 
con conexión a internet 
de alta velocidad.

Los estudiantes de escuelas 
medias y secundarias reciben 
una computadora portátil 
personal Chromebook para 
usar en la escuela y el hogar.

Los gravámenes escolares, que 
constituyen el 25 % del presupuesto 
del distrito, han sido aprobados 
constantemente por la comunidad 
durante más de 20 años.


