17 de julio de 2018

Estimado equipo DPS:
Hoy, Tom compartió su decisión de renunciar luego de diez años de servicio como superintendente.
Durante los últimos siete de dichos años, Tom y yo hemos trabajado conjunta y estrechamente y, como
muchos de ustedes, he experimentado de primera mano la profundidad de su compromiso para mejorar
el futuro de los niños y las familias a quienes servimos.
Durante la última década, han sido pocas las horas en que la atención de Tom no se haya centrado en
hacer que DPS progrese. Por lo tanto, y aunque me entristece su decisión a nivel personal, también la
entiendo y la respeto.
El liderazgo de Tom, aunado a la labor de nuestros educadores, ha tenido un profundo impacto en las
Escuelas Públicas de Denver. Somos, desde todo punto de vista, un mejor Distrito que hace diez años y
todos, nuestros estudiantes, familias y educadores, se han beneficiado de su servicio. Nos hemos
transformado en un Distrito de fama nacional en lo que respecta a la innovación, desde el énfasis que
ponemos en que los maestros sean líderes en sus escuelas, hasta nuestro enfoque en las necesidades
sociales, emocionales y académicas de nuestros estudiantes.
Quizá lo más importante sea que, anualmente, casi 2,000 estudiantes más de Denver se gradúan de la
preparatoria listos para un futuro más brillante.
El Consejo de Educación agradece que Tom haya aceptado continuar en su cargo de superintendente
durante los próximos tres meses mientras cumplimos con nuestra responsabilidad de contratar a su
sucesor. Los miembros del Consejo se reunirán para determinar los siguientes pasos y pronto
anunciaremos públicamente el proceso para elegir a nuestro próximo superintendente.
Asimismo, es importante enfatizar que, aunque extrañaremos el liderazgo de Tom, contamos con un
equipo de liderazgo excepcional en DPS y estoy convencida de que nuestro progreso para lograr nuestra
misión compartida no sufrirá la más mínima interrupción.
Agradezcamos todos juntos a Tom por sus servicios.
Atentamente,
Anne Rowe
Presidenta del Consejo de Educación de DPS

