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Nueva Asesora de Educación, Director de Comunicaciones contratados para la 
oficina de la alcaldesa de Salt Lake City 
  
Salt Lake City ha contratado a Jennifer Newell como asesora principal de educación de 
la alcaldesa Erin Mendenhall. El puesto se deriva de una recomendación de la 
Comisión sobre Equidad Racial en la Vigilancia Policial, Racial Equity in Policing 
Commission, que la alcaldesa Mendenhall y el Concejo Municipal crearon en junio de 
2020. Newell supervisará ampliamente las iniciativas relacionadas con la educación 
para Salt Lake City y garantizará la colaboración de la municipalidad con socios 
educativos, también dirigirá discusiones entre el Distrito Escolar de Salt Lake City y el 
Departamento de Policía de Salt Lake City con respecto a los Oficiales de Recursos 
Escolares.  
 
“Estoy encantada de ver que la recomendación de la Comisión sobre Equidad Racial 
en la Vigilancia Policial, Racial Equity in Policing Commission, se haga una realidad”, 
dijo la alcaldesa Mendenhall. “Jennifer será una gran influencia para la Ciudad y el 
Distrito y ayudará a garantizar que nuestros niños tengan la oportunidad de aprender 
en un entorno seguro que refleje una política progresista sobre la interacción de los 
jóvenes con nuestro sistema de justicia penal”. 
  
Antes de unirse a Salt Lake City, Jennifer trabajó durante más de 24 años en el Distrito 
Escolar de Salt Lake City en una variedad de puestos, incluyendo Coordinadora de 
Educación Multicultural, Especialista en Asistencia y Cultura Escolar Positiva, maestra 
bilingüe de primaria y maestra de desarrollo del idioma inglés en la escuela intermedia. 
(para estudiantes de inglés) y español. 
  
Jennifer se graduó de la secundaria de East High y completó su licenciatura en la 
Universidad de Utah State. Obtuvo su maestría en el Arte de la Enseñanza de New 
College of California en San Francisco, donde comenzó su carrera en educación como 



maestra de escuela primaria bilingüe (español) en el Distrito de la ciudad, Mission 
District.  
  
A través de sus lentes de equidad y justicia restaurativa, Jennifer tiene una amplia 
experiencia colaborando en numerosas capacidades relacionadas con la educación 
con estudiantes, familias, consejeros, administradores, grupos comunitarios, oficiales 
de recursos escolares y el sistema judicial, todo con el objetivo final de crear y 
mantener condiciones y apoyos para el éxito de los estudiantes.  
 
“Veo mi nuevo cargo en la Oficina de la Alcaldesa como la culminación perfecta de mi 
carrera de más de 24 años en el Distrito Escolar de Salt Lake City. Me siento 
expertamente preparada para este desafío y estoy emocionada de continuar sirviendo 
a los estudiantes y las comunidades de Salt Lake City en esta nueva capacidad. Estoy 
muy agradecida con la alcaldesa Mendenhall y el Concejo Municipal por la oportunidad 
de representar a la Ciudad de esta manera”, dijo Jennifer. 
  
El trabajo de Jennifer se centrará en: promover las prioridades educativas de la 
alcaldesa, ayudar al distrito escolar a abordar las necesidades de los estudiantes y 
familias de bajos ingresos y culturalmente diversos, apoyar la capacitación de los 
oficiales de recursos estudiantiles y los administradores escolares según H.B. 345 
(2021), en colaboración con la ciudad, el condado y el distrito escolar de Salt Lake City 
para recopilar y evaluar datos sobre la disparidad racial y étnica en la disciplina escolar, 
los arrestos en las escuelas y los contactos con la policía, y servir como punto principal 
de contacto y enlace entre la oficina de la alcaldesa, la administración escolar y otros 
programas y socios comunitarios, entre otras responsabilidades. 
  
Además, Andrew Wittenberg ha sido nombrado Director de Comunicaciones de la 
oficina de la alcaldesa. Andrew trabajó recientemente como subdirector de 
comunicaciones para la administración de la alcaldesa Mendenhall y se desempeñó 
como gerente de marketing e investigación en el Departamento de Desarrollo 
Económico de la ciudad antes de ese cargo. Anteriormente trabajó durante 15 años en 
periodismo televisivo. 
  
Andrew asume el papel de Lindsey Nikola, quien se retira para pasar tiempo con sus 
hijos recién nacidos.  
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