
Ben Ramírez 
Educación y Certificaciones 

Certificación Administrativa – Programa del Superintendente 2011 
Abilene Christian University – Abilene, TX 

1993 

1984 

Maestría en Ciencias - Liderazgo Educativo         
Nova University – Phoenix, AZ 

Bachillerato en Artes - Estudios Sociales (Ed. Secundaria) 
Boise State University – Boise, ID 

Experiencia profesional 

Asistente del Superintendente, Distrito Escolar de Fife, Fife, WA, Washington, 2013 al Presente 
• Administración y supervisión de las operaciones del Distrito Escolar de Fife, que 

incluye los siguientes departamentos:
§ Mantenimiento
§ Recursos Humanos
§ Educación Especial/Servicios Estudiantiles
§ Servicios Alimentarios
§ Seguridad y Protección
§ Transporte

• Evaluación de directores y personal del distrito.
• Trabajo con el consejo directivo escolar para actualizar las normas y procedimientos 

del distrito.
• Asistencia en desarrollo del personal para maestros de educación secundaria.
• Administración del Título IX y Derechos Civiles.
• Participación en comités exitosos del impuesto especial y del bono escolar.
• Miembro participante del equipo de negociación.
• Aportación de apoyo a los directores y subdirectores. 

Director, Escuela Preparatoria A.C. Davis, Yakima, Washington, 2007-2013 
Administración de todas las funciones de la Escuela Preparatoria Davis incluyendo lo siguiente: 

• Supervisión de la facultad y personal.
• Mantenimiento de la disciplina y la seguridad escolar.
• Matenimiento y supervisión de los porgramas escolares.
• Planeamiento y manejo de actividades para mejorar el aprovechamiento estudiantil.
• Implementación de estrategias colaborativas para mejorar la instrucción.
• Monitorear el currículo escolar para cumplir con los estándares estatales y locales.
• Administración de programas escolares curriculares y extracurriculares.
• Supervisión y evaluación del personal escolar.
• Implementación y monitoreo de programas de mejoramiento escolar.
• Monitoreo de reclutamiento y contratación de maestros.
• Miembro participante de los comités del impuesto especial y del bono escolar.



Director Ejecutivo de Registro Central, Yakima, Washington 2004-2005 
• Desarrollo, supervisión y monitoreo de normas para la inscripción de estudiantes,

incluyendo la codificación apropiada y las transferencias dentro del distrito.
• Desarrollo e implementación de un plan para la inscripción temprana de estudiantes de

kindergarten.
• Manejo de informes de inscripción del distrito y del estado.
• Producción y manejo de informes de inscripción para asignaciones FTE a escuelas.
• Monitoreo de la planificación de educación secundaria para la asignación FTE.
• Supervisión de la transferencia de estudiantes entre escuelas dentro del distrito escolar.
• Planeamiento e implementación de un sistema nuevo de manejo de estudiantes -

SKYWARD.
• Planeamiento y desarrollo de un proceso de inscripción del distrito para codificar

apropiadamente a los estudiantes luego de su inscripción en las escuelas de Yakima.

Subdirector 1993-2007 

A.Escuela Preparatoria A.C. Davis, Yakima, Washington
Escuela Preparatoria Eisenhower, Yakima, Washington
Escuela Media Washington, Yakima, Washington
Escuela Media Wilson, Yakima, Washington
Escuela Secundaria Fourth Avenue, Yuma, Arizona

• Asistencia en mantener la disciplina escolar dentro del campus escolar.
• Administración de programas escolares extracurriculares, ASB y Deportes.
• Supervisión y evaluación de personal escolar.
• Asistencia en la implementación de programas de mejoramiento escolar.
• Asistecia en el reclutamiento y contratación de maestros. 

Maestro, Distrito Escolar de Yuma Union High, Yuma, Arizona 1985-1993 
• Enseñanza en cursos de Historia Mundial, Historia de los Estados Unidos, Economía y

Gobierno.

Cualificaciones básicas 
• 26 años de experiencia exitosa como líder a nivel escuela y distrito, 8 años de 

experiencia como maestro.
• Excelentes destrezas de comunicación interpersonal y oral.
• Experiencia en contratación y capacitación de personal altamente cualificado.
• Experiencia comprobada para dirigir al personal con efectividad.
• Experiencia en la aprobación exitosa de impuestos especiales y bonos escolares.
• Experiencia trabajando con y comprensión de comunidades multiculturales.
• Abarca un enfoque de colaboración en estilo de liderazgo y es visible en toda la 

comunidad escolar.
• Compromiso comprobado para establecer altas expectativas dentro de la comunidad 

escolar. 
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