
John Lawrence Boyd 
Quincy, Washington, 98848 

EDUCACIÓN Y LICENCIAS PROFESIONALES

WASHINGTON STATE UNIVERSITY 
• Superintendente K-12

Spokane, WA 
Junio de 2017

HERITAGE UNIVERSITY 
• Administración, K-12

Toppenish, WA 
Junio de 1999

WESTERN WASHINGTON UNVIVERSITY 
Maestría en Educación, Currículo e Instrucción

Bellingham, WA 
Junio de 1992

• Educación bilingüe, K-12
• Español, K-12

UNIVERSITY OF MONTANA 
Licenciatura en Artes en Español, con énfasis en negocios

Missoula, MT 
Junio de 1988

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS

Español con fluidez, chino mandarín convesacional 

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Quincy, WA 
2014-presente

DISTRITO ESCOLAR DE QUINCY
Superintendente

Proporcionar liderazgo visionario
• Reestructuración de la oficina central a un modelo de liderazgo distributivo donde la autoridad se delega y se supervisa a 

través de una infraestructura de transformación de la oficina central.
• Supervisión del Comité de Reconfiguración y de cinco subcomités para cambiar la configuración de la banda de grado 

del distrito para apoyar mejor el éxito estudiantil.
• Reclutamiento y retención de personal excepcional tanto a nivel de escuela como de oficina central.
• Conducción de sesiones de capacitación lado a lado con los directores para mejorar la práctica en todos los aspectos. 

Desarrollar y mantener relaciones positivas con las partes interesadas en una comunidad diversa
• Participación en grupos de liderazgo estudiantil en todas las escuelas de educación secundaria.

• Se garantizaron relaciones positivas con socios laborales a través de reuniones formales e informales.
• Colaboración con organizaciones comunitarias latinas, la asociación ministerial local, Club Rotary y la cámara de

comercio.

• Participación como miembro del Consejo Quincy's Partnership for Youth (Communities that Care).
• Respaldo a la selección del Consejo Escolar de Quincy como el Consejo Escolar del Año de WSSDA.
• Abogacía por la creación y financiación de la Iniciativa Educador Bilingüe.

Asegurar la salud financiera a largo plazo del distrito

• Facilitación de la aprobación de un Bono Escolar por $108,000,000 para un proyecto capital, se obtuvieron fondos de
compensación del estado y se manejaron los proyectos de construcción resultantes de $120 millones de dólares.

• Facilitación de la aprobación de un impuesto operacional de cuatro años por $28 millones de dólares que respaldan los
programas de deportes, mantenimiento, personal de apoyo educativo adicional y personal de actividades y
enriquecimiento.

• Negociación de contratos múltiples durante varios años para asegurar contratos competitivos fiscalmente responsables,
al tiempo que se mantienen las reservas significativamente por encima del 5% mínimo requerido por el consejo.

Dirigir la creación y ejecución de una Guía Estratégica (promesa de Quincy) para garantizar apoyo y acceso 
equitativos para todos

• Cofacilitación de un proceso de ocho meses con diversas partes interesadas para desarrollar la promesa de Quincy.

• Se compartió y se obtuvo apoyo para las iniciativas de la Promesa de Quincy en el distrito y en la comunidad.
• Se aseguró que los datos y resultados desagregados estuvieran vinculados a la Promesa de Quincy y fueran

monitoreados regularmente.
• Creación de la Iniciativa de Equidad del Consejo Escolar para identificar y eliminar las diferencias de oportunidades.



Burien, WA 
2011-2014 

ESCUELAS PÚBLICAS DE HIGHLINE 
Director Ejecutivo de Liderazgo de Instrucción 

Proporcionar liderazgo de instrucción
● Se trabajó uno a uno para aumentar la capacidad de liderazgo de instrucción de los directores a través de un apoyo 

diferenciado.

● Distribución de retroalimentación transparente, significativa y continua por medios formales e informales frecuentes.

● Se garantizó que las escuelas utilizaran datos para mejorar las prácticas, estrategias y resultados. 
Apoyo a las operaciones escolares

● Asistencia a los administradores en la interpretación de las leyes federales y estatales pertinentes a problemas escolares.
● Trabajo con los departamentos de la Oficina Central para responder a las necesidades operativas de escuelas

individuales y regionales.

● Desarrollo de herramientas, procesos y sistemas para ayudar a los directores en los esfuerzos de toda la escuela.

● Apoyo a los directores con el personal, programación y presupuesto.

Colaboración en todo el sistema y labores de equipo
● Trabajo con el Equipo de Liderazgo Senior para implementar el plan estratégico del distrito, su intención y las medidas

para apoyar el mejoramiento de la instrucción en todas las escuelas.
● Colaboración con el Equipo de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo para diseñar e implementar todas las estrategias

educativas y de instrucción, incluyendo la evaluación de su efectividad.

Seattle, WA 
2004-2011 

Seattle, WA 
2000 –2004 

Lynnwood, WA 
1999–2000 

Seattle, WA 

Verano 1998 y 1999 
1998- 1999 

1992-1998 

1991-1992 

1990-1991 

1990-1991 

ESCUELAS PÚBLICAS DE SEATTLE
Director, Escuela Preparatoria Chief Sealth International

ESCUELAS PÚBLICAS DE SEATTLE
Director, Secondary Bilingual Orientation Center

DISTRITO ESCOLAR DE EDMONDS
Subdirector, Escuela Media Alderwood

ESCUELAS PÚBLICAS DE SEATTLE

Administrador de Escuela de Verano, Escuela Preparatoria Roosevelt

Maestro Consultor, Escuela Media Denny

Maestro ELL y Jefe de Departamento, Escuela Media Denny

Asistente de Instrucción Bilingüe y Kindergarten, Escuela Primaria Arbor Heights 
Asistente de Instrucción Bilingüe, Escuela Primaria Cooper

Asistente de Servicios Juveniles, Escuela Preparatoria Alternativa Marshall

RECONOCIMIENTOS Y ACTIVIDADES PROFESIONALES
Premio Liderazgo de Logros Estudiantiles,WASA North Central Washington

Miembro del Consejo Directivo Quincy’s Partnership for Youth

Miembro Asesor del Consejo Directivo National Nonprofit YouthTruth

Presidente del programa Rotary de Quincy Washington
Premio al Mejor Director, Association of Washington School Principals

Premio al Mejor Director de Educación Secundaria, Alliance for Education Thomas B. Foster

Miembro del Consejo Directivo Confucius Institute of the State of Washington

Miembro y Oficial del Consejo Directivo Metro League Executive Athletic

Representante Metro League, Association of Washington School Principals
Miembro del Comité Directivo de Escuelas Preparatorias, Escuelas Públicas de Seattle

Miembro del Comité Directivo del Plan de Asignación de Estudiantes Nuevos, Escuelas Públicas de Seattle 
Participante en Instituto Inaugural para el Desarrollo del Liderazgo del Superintendente, Escuelas Públicas de Seattle             
Entrenador y árbitro de baloncesto de escuela media y de la liga juvenil
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