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BIOGRAFÍA: Como educador durante casi tres décadas, sirviendo en California, Texas 
y Colorado, se me ha brindado la oportunidad de fomentar altos niveles de aprendizaje y 
de desarrollar mis habilidades de liderazgo. Mi carrera abarca veintiocho años como 
administrador y superintendente de escuelas primarias, medias, preparatorias, 
administrador de oficina central y superintendente. Soy un innovador centrado en el 
estudiante y orientado por los resultados en constante evolución.  
Inicié mi carrera en California, trabajando durante seis años como maestro en Rio Linda y la 
Ciudad de Sacramento USDs. Luego serví tres años como subdirector en San Francisco USD. 
A lo largo de mis dieciséis años como director, dirigí uno de mis campus para lograr el 
aclamado estatus de Escuela Distinguida de California (Elk Grove USD).

Después de mudarme a Texas en 2008, mi conjunto de habilidades y logros me llevaron 
por la escalera académica de Director (Denton ISD), Vicesuperintendente a Oficial de 
Apoyo Escolar (Superintendente de Área, Houston ISD) y Superintendente (Eagle, CO). 
Mi papel en Houston incluyó el liderazgo de veintiuna escuelas primarias, medias y 
preparatorias, que incluyen programas de Bachillerato Internacional e Inmersión al 
español, programas universitarios y profesionales sólidos, casi 1,000 empleados y la 
supervisión de un presupuesto de 81 millones. 
Nota personal: Mi encantadora esposa de 28 años es una exmaestra de escuela media y autora de libros exitosos a nivel 
nacional; juntos tenemos cinco hijos: Alex, 26; Sam, 24; Jared, 21; Sophia, 18; y Caleb, 16. 

v Plan de estudios e instrucción: Programas de Lenguaje Dual, Bachillerato Internacional, PYP y 
MYP, Comunidades de Aprendizaje Profesional, Estudiantes del Idioma Inglés (SIOP), 
Instrucción Diferenciada, Diversidad y el Salón de Clase, Alineamiento curricular TAKs/
TEKs, Rondas de Enseñanza, Integración Tecnológica (1-1) y Mapas Mentales

v Personal: Inducción para maestros y administradores; Programas de tutelaje para directores y 
maestros nuevos; Presupuestos; Programas de retención.

v Participación en la comunidad/Agente de cambio para el ambiente escolar.
v Planificación, desarrollo e implementación presupuestaria.
v Desarrollo e implementación de horario maestro.
v Gestión de crisis/Medios de comunicación y televisión.
v Evaluaciones de los estudiantes/Calificaciones y evaluaciones/Política del distrito.
v Educación especial/ARDs/504 y poblaciones con necesidades especiales.
v Creación de asociaciones entre las organizaciones con base en la comunidad y el distrito escolar.
v Presentaciones y talleres del consejo.
v Defensor comprometido de las poblaciones menos favorecidas y minoritarias. 

v

RESUMEN DE LIDERAZGO
28	–	Años en educación	
22	–	Años como administrador	           
6	–	Años como Superintendente/
Vicesuperintendente/	
Superintendente de Área	              
16	–	Años como director
6			–	Años como maestro

 2018-2019 

 2015-2018 
 2014-2015 
 2012-2014 
 2008-2012 
 2005-2008 
 2002-2005 
 2001-2002 
 1999-2001 
 1996-1999 

Eagle County Schools  
Houston ISD    
Stafford MSD    
Denton ISD   
Denton ISD   
Elk Grove Unified, CA    
Sacramento City Unified, CA   
San Lorenzo Unified, CA   
San Francisco Unified, CA  
San Francisco Unified, CA  
Rio Linda y Sacramento Unified, CA  1990-1996

Superintendente Escolar 
Oficial de apoyo escolar (Superintendente de Área)   
Vicesuperintendente  
Director, Escuela Media Calhoun 
Director, Escuela Primaria Rayzor     
Director, Escuela Primaria Joseph Sims 
Director, Escuela Primaria  Fruit Ridge 
Director, Escuela Primaria Grant  
Director, Escuela Media Potrero Hill of the Arts  
Subdirector, Preparatoria Mission y Media Denman   
Educator Profesional (4º-6º grado)  



v Desarrollo del panel de datos del distrito para incluir evaluaciones que no existían antes en las Escuelas del Condado de Eagle, pero que 
es una práctica estándar en las organizaciones escolares.

v Simplificación de la estructura organizacional para apoyar mejor a las escuelas y alinear los puestos con el Plan Estratégico.
v Revisión de las tácticas del Plan Estratégico para incluir mediciones de datos reales para determinar el retorno de la inversión.
v Revisión de la política del distrito para garantizar que las políticas locales sean actuales, relevantes y legales.
v Creación de un sistema nuevo de apoyo de múltiples niveles para abordar las necesidades de aprendizaje de todos los niños y los 

apoyos y la programación socioemocional.
v Establecimiento de la norma de Mariguana Médica, segundo distrito escolar en el país que lo hace.
v Desarrollo de un nuevo plan de comunicación integral para las Escuelas del Condado de Eagle.
v Desarrollo de un plan integral de cambio del distrito para abordar los desafíos de logro y la situación de 'necesidad de mejora’ de 8 

escuelas y del distritio en general.
v Apoyo para establecer un nuevo Fondo de Becas Eagle River 550K con varias partes interesadas clave y miembros de la comunidad.
v En 2016, 2017 y 2018 todas las escuelas cumplieron con los estándares de responsabilidad y muchas recibieron distinciones académicas adicionales.
v Manejo con un impacto en tiempo real al participar en asesoramiento, tutoría, recorridos por los salones de clase y al proporcionar 

comentarios significativos e inmediatos a los administradores y al personal.
v Asociación en la expansión de programas de lenguaje dual en escuelas objetivo, incluyendo la expansión de los programas de 

inmersión en mandarín, español, francés, que satisfacen las necesidades de una comunidad diversa.
v Cumplimiento de las necesidades de la comunidad colaborando para abrir una escuela nueva de inmersión en francés Mark White en 

Houston ISD.
v Facilitación del desarrollo para todos los directores bajo mi supervisión en las áreas de desarrollo de liderazgo, responsabilidad, 

alfabetización, escritura, matemáticas e instrucción de ciencias a través del desarrollo del personal y la capacitación personalizada.
v Primero en proporcionar rondas de instrucción “escalonadas” para todas las escuelas bajo mi supervisión, proporcionando 

retroalimentación a los administradores de las escuelas para mejorar la instrucción y el aprovechamiento; sólo SSO en HISD equipado 
para llevar a cabo rondas de instrucción para programas de Bachillerato Internacional en escuela primaria.

v Persona clave en la creación de un plan de alfabetización equilibrado en todo el distrito con varias partes interesadas de la comunidad.
v Se logró un promedio de retención del 90% de maestros a través del desarrollo de la academia de maestros y programa de 

capacitación.
v Desarrollo de un programa de mentores para directores de escuelas que condujo a un crecimiento medible.
v Procedimientos y procesos de recursos humanos optimizados para garantizar líneas de comunicación claras.
v Conducción de talleres y presentaciones del consejo incluyendo planes del personal, retención de maestros y responsabilidad. 
v Escuela Título 1 académicamente inaceptable transformada a autorización y ejemplar IB en 3 años, terminando con una lista de espera 

de 250 estudiantes.
v Logro exitoso de la autorización IB y reautorización de dos escuelas, y formación de aprendizaje colaborativo en áreas centrales entre 

el continuo de escuelas IB de tres escuelas.
v Primero en varios distritos en implementar evaluaciones comunes formativas y el Modelo Du Four PLC.
v Implementación de programas de intervención para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes y de todas las escuelas.
v Incremento significante de la participación de los padres y de las asociaciones empresariales en todos los campuses.
v Diseño e implementación de desarrollo del personal para aumentar el rendimiento estudiantil.
v Obtención del reconocimiento Escuela Distinguida de California como director de la Escuela Primaria Joseph Sims.
v Desarrollo y defensa de los modelos de intervención de Educación Especial en la mayoría de los campus.
v Desarrollo de planes de alfabetización equilibrados en todas las escuelas primarias con el 95% de los estudiantes cumpliendo con los 

objetivos para fin de año K-1 (de 15-20%).
v Diseño de la primera academia universitaria y profesional (Cisco y Academia de Salud) en la Escuela Preparatoria Mission.
v Inicio de la primera Escuela Media de Artes en Bay Area en la Escuela Media Potrero Hill.
v Logro de los “Estándares Cumplidos” con todas las escuelas de Stafford MSD y de Houston ISD; una fue llamada Mejor Escuela 

Primaria en Texas por Children at Risk; muchas recibieron múltiples Distinciones.
v Las escuelas supervisadas en HISD sobrepasaron el promedio del distrito en 2016, 2017 y 2018 en los puntajes STAAR.
v Como Oficial de Apoyo Escolar, dirigí la escuela River Oaks para que fuera la escuela primaria mejor valorada en TX.
v Desarrollo de un modelo innovador de prácticas de aprendizaje profesional, que impacta de manera muy intencional el desarrollo 

escolar.
v Ampliación de los Programas de Lenguaje Dual y los Programas de Inmersión en escuelas primarias seleccionadas para satisfacer las 

necesidades de una comunidad diversa con el resultado final de listas de espera.
v Manteniendo o excediendo los objetivos de referencia de "Estándares Cumplidos" con muchas distinciones ganadas en todos los campus 

de TX y CA.
v Desarrollo de la primera Academia para Padres como una manera de alcanzar a los padres y a las familias bilingües.    




