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Gracias, presidenta de la Junta Escolar Talento, vicepresidenta O'Grady, y todos los miembros de la 
Junta Escolar. Es un honor ser seleccionado para este puesto tan importante en este momento crítico en 
la evolución de la educación. Estamos enfrentando nuevos desafíos e incertidumbres, y a pesar de eso, 
trabajaremos juntos para administrar un presupuesto desafiante y satisfacer las necesidades educativas 
y socioemocionales de cada estudiante.  

Estoy entusiasmado de unirme a las Escuelas Públicas de Arlington y optimista sobre las posibilidades de 
hacer una diferencia, abordar las brechas y ampliar las oportunidades para todos los estudiantes.  

Arlington es una división escolar excepcional en una comunidad vibrante que valora la educación 
pública. La sólida reputación nacional de APS es un testimonio de sus padres comprometidos y 
solidarios, una comunidad diversa de estudiantes, excelentes maestros y líderes de alta calidad, 
programas académicos fuertes y un énfasis en el bienestar de los estudiantes y la salud mental. Por eso 
decidí comenzar este viaje hacia ser su superintendente.  

Comencé mi carrera como asistente educativo en un aula de educación especial dos veces excepcional, y 
he sido afortunado durante los últimos veintiséis años en poder trabajar en todos los niveles de la 
educación: maestro, director, administrador de la oficina central y superintendente; todo en sistemas 
urbanos culturalmente diversos con necesidades, desafíos y oportunidades similares. Como 
superintendente, prioricé involucrar a la comunidad del distrito mientras trabajamos sobre movimientos 
de escuelas y desafíos presupuestarios.  

Como a menudo reflexiono sobre mis años como maestro, recuerdo que el éxito de nuestros 
estudiantes ocurre en el aula, y es mi compromiso proporcionar a nuestros maestros con las 
herramientas que necesitan para inspirar el aprendizaje. Los maestros tienen el cargo de hacer más que 
nunca, y se les debe pagar lo que valen. Lo más importante es que necesitan nuestro apoyo a través del 
desarrollo profesional, los recursos adecuados y el reconocimiento de sus logros.  

Todos los estudiantes deben estar preparados para la universidad y la carrera, y mi objetivo es asegurar 
que apoyemos a cada estudiante al cerrar las brechas de acceso, oportunidades y logros. Esto significa 
que debemos comprometernos colectivamente para mantener y mejorar el nivel de excelencia 
académica para todos los estudiantes dentro de APS a través de un lente de equidad e inclusión.  

Mi compromiso es establecer una cultura de liderazgo escuchando y siempre uniendo a las personas. 
Tengo muchas ganas de conocer a los líderes, el personal, los estudiantes, los padres y la comunidad del 
condado de Arlington, incluso a través de nuestro desafío actual de conectar por medio del 
distanciamiento social. Organizaré una serie de chats comunitarios en línea y eventos del ayuntamiento 
en junio para presentarme y escuchar de usted. Pronto se compartirán más detalles.  

Sé que esta es una comunidad que ha enfrentado desafíos en torno a la planificación de límites y los 
movimientos escolares, que se han visto compuestos por dificultades presupuestarias y un rápido 
crecimiento. Nos reuniremos para romper las barreras para lograr resultados equitativos para los 
estudiantes. Existe una oportunidad significativa para mejorar los resultados para todos los estudiantes 
y abordar sus necesidades únicas. Juntos podemos hacer una diferencia que enriquecerá aún más la vida 
de nuestros estudiantes.  

Yo fui influenciado para convertirme en un educador como resultado de que mi vida fue impactada por 
un maestro que vio talentos en mí, nutrió esos talentos y me inspiró a desafiarme en todo lo que hago. 
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Como el primero de mi familia en graduarse de la universidad, sé muy bien que la educación es la llave 
que puede abrir puertas de oportunidad que nunca había imaginado, tal como estar ante ustedes esta 
noche con el honor de servir como su nuevo superintendente.  

Para concluir, también me gustaría agradecer a la superintendente interina Cintia Johnson por su 
liderazgo durante el año pasado, y espero trabajar estrechamente con ella durante nuestra transición. 

Como educadores, todos estamos aprendiendo y esforzándonos por hacer nuestro mejor esfuerzo para 
adaptarnos a un panorama educativo cambiante. Esto requiere visión, dedicación, planificación 
cuidadosa, experiencia e ingenio. Los maestros y administradores de Arlington poseen esas cualidades, y 
espero nuestra colaboración. ¡Trabajemos todos juntos para abrir puertas de oportunidad para cada 
estudiante en APS! 


