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Maximizando nuestra Misión...

Cultivando nuestra Visión... 
¡Poniendo en marcha nuestras Prioridades! 



PÁGINA 2

Acerca de mí

Con 22 años de experiencia en educación, comencé mi servicio como Superintendente del 
distrito escolar Santa Rosa City Schools (SRCS) el 1 de julio de 2021. Antes de esto, fui 
Superintendente Asistente de Recursos Humanos en SRCS durante el año escolar 2020-21, 
proveyendo liderazgo durante el aprendizaje a distancias y el regeso a clases presenciales 
en formato hibrido, y por medio de negociaciones exitosas con los sindicatos.  Antes de 
unirme a Santa Rosa City Schools, fui directora ejecutiva de tecnología y programa de 
estudios de Stockton Unified School District,  directora del programa de estudios y 
aprendizaje profesional en Elk Grove Unified School District, directora del programa de 
estudios y evaluaciones en Washington Unified School District; directora de una escuela y 
directora del programa de estudios en la secundaria en Twin Rivers Unified School District, 
y comencé mi carrera como maestra y directora de programas en el distrito escolar Grant 
Joint Union High School.

Tengo una licenciatura en la materia de inglés con un enfoque sobre la enseñanza y 
una especialización en desarrollo comunitario y regional de UC Davis, y una maestría 
en Liderazgo Educativo de California State University, Sacramento.

Mi esposo y yo hemos estado cadasos por 30 años y tenemos a dos hijos de 19 y 27 años, dos perros y 
una tortuga.

Sobre este Plan de Arranque

Este plan destaca algunos de los primeros pasos que tomaré para sentar las bases de 
nuestro trabajo y mio propio. La construcción de relaciones es importante para mí porque 
significa que nos valoramos unos a otros como personas, y el trabajo que tenemos por 
delante requerirá que nos apoyemos los unos  a los otros y reforcemos nuestra capacidad 
para enfocarnos juntos en las necesidades de nuestros estudiantes y familias. Junto con 
metas y expectativas claras, podemos conectar lo que hacemos con por qué y cómo lo 
hacemos, y medir el progreso para garantizar la mejora continua de los programas y 
servicios que benefician las necesidades a corto y largo plazo de nuestros estudiantes.



Se ha diseñado este plan de ingreso 
para alcanzar las siguientes metas:

Meta 1

Desarrollar una relación sólida, colaborativa, 
positiva y productiva con cada miembro de la 
mesa directiva y determinar los parámetros 
medibles para la Misión, Visión y Prioridades 
(MVP) de Santa Rosa City Schools, a fin de 
garantizar una gobernanza distrital eficaz.

Meta 3

Integrar el aprendizaje y el bienestar 
socioemocional (SEL) como un componente 
del Sistema de apoyos a múltiples niveles  
(MTSS) para complementar el programa 
educativo.

Meta 2

Establecer confianza, seguridad y desarrollo de 
capacidades a través de la comunicación y 
relaciones positivas entre los grupos de partes 
interesadas para garantizar la equidad en los 
programas y el rendimiento académico.

Meta 4

Revisar las metas estratégicas, los 
programas, las prácticas y los presupuestos 
del distrito a través de una lente de 
equidad, justicia social e inclusión, y 
establecer puntos de referencia medibles 
que se conecten con los resultados del 
rendimiento de los estudiantes para 
acelerar la efectividad.

Pasos de acción:
1. Establecer reuniones

continuas, expectativas y
protocolos de comunicación.

2. Aclarar y desarollar
relaciones, roles,
responsabilidades y
sistemas de colaboración.

3. Establecer los próximos
pasos en el diseño de
variables medibles MVP.

Pasos de acción
1. Visitar las escuelas semanalmente

para ver al personal y a los
estudiantes en acción.

2. Llevar a cabo sesiones de 
retroalimentación con estudiantes, 
personal y familias para obtener 
comentarios sobre lo que estamos 
haciendo bien y lo que necesitamos 
mejorar.

3. Diseñar oportunidades de
crecimiento profesional con y para
el personal que impulsa a nuestros
valores MVP.

Pasos de acción:
1. Participar en sociedades y 

estudios enfocados en el 
bienestar socioemocional.

2. Revisar y diseñar procesos que
aborden el aprendizaje
socioemocional a través del MTSS
para estudiantes y personal.

3. Trabajar con el personal para
integrar el aprendizaje
socioemocional en las prácticas de
enseñanza y aprendizaje.

Pasos de acción:

1. Trabajar con los miembros de la
mesa directiva y los líderes del
distrito escolar para revisar y
perfeccionar los programas, los 
presupuestos y los valores MVP.

2. Trabajar con el personal para revisar
y establecer resultados medibles de
rendimiento estudiantil.

3. Colaborar y comunicarse con las
partes interesadas para obtener
aportes y comentarios.
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Creencias Fundamentales: 
 Los estudiantes son el centro de nuestro trabajo.

 Somos copartícipes con familias en la 
educación de nuestros jóvenes.

 Los apoyos eficaces para la enseñanza y el aprendizaje
incluyen prácticas equitativas, accesibles y
culturalmente receptivas que sirven a todos y cada
uno de los estudiantes.

 Todos nosotros en el distrito escolar Santa Rosa City 
Schools somos responsables de cómo nos 
involucramos y motivamos a los jóvenes.
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Compromiso 

Como superintendente de Santa Rosa 
City Schools, estoy comprometida a 

asegurar que cada niño experimente un 
programa educativo de alta calidad. 

Nuestros estudiantes merecen estar preparados y 
capacitados para su futuro, y me aseguraré de que 
estemos enfocados en la visión de nuestro distrito 

escolar para enviar estudiantes al mundo 
capacitados para encontrar un propósito, pensar 

críticamente, abrazar la diversidad, trabajar juntos, 
adaptarse a nuestro planeta cambiante, y vivir 

vidas saludables y satisfactorias. 

Creo y confío en la energía colectiva y la 
positividad de nuestra comunidad para elevar a 

nuestros jóvenes y ayudarlos a alcanzar su 
máximo potencial. 

Onward!  ¡Adelante! 




