Tom Boasberg, superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, renuncia
después de una década de servicio a los niños de Denver
Boasberg, designado en 2009, está entre los superintendentes de toda la nación que ha servido
a sus comunidades durante más tiempo
El superintendente de las Escuelas Públicas de Denver, Tom Boasberg, anunció hoy que
renuncia como jefe del distrito escolar más grande del estado, después de casi una década
como superintendente.
Boasberg seguirá como superintendente durante tres meses más, mientras que el Consejo de
Educación de Denver culmina la búsqueda de su sucesor.
“Servir como líder de DPS ha sido el honor más grande de mi vida”, escribió Boasberg en una
carta que envió el día de hoy al personal y a la comunidad de DPS. “El talento y el compromiso
de nuestros estudiantes y educadores son fuente constante de inspiración. Pasar tiempo en los
salones de clases, reunirme con estudiantes y colaborar con los maestros, líderes escolares y
líderes de Distrito me ha aportado muchísima alegría y grandes esperanzas.
Los miembros del Consejo de Educación se reunieron temprano hoy y se volverán a reunir otra
vez esta semana para analizar el proceso de selección de un nuevo superintendente. Pronto
anunciarán los siguientes pasos, dijo la presidenta del Consejo, Anne Rowe, en una carta
compartida hoy con el personal y la comunidad de DPS. Los miembros del Consejo son
responsables de contratar al próximo líder del Distrito.
"El liderazgo de Tom, aunado a la labor de nuestros educadores, ha tenido un profundo
impacto en las Escuelas Públicas de Denver", expresó Rowe. 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", comentó.
Consulten esta hoja de datos de DPS para conocer los indicadores del progreso realizado
durante la administración de Boasberg.
Rowe dijo que lamentó enterarse de la decisión de Boasberg, pero que también la respeta, y
comenta que haber ocupado el cargo durante 10 años supera tres veces el tiempo promedio de
3.5 años de un superintendente urbano en los Estados Unidos.
“El enfoque de Tom ha sido nuestros niños. Fueron su prioridad y nunca lo dudó”, dijo
Rosemary Rodriguez, quien representó al Suroeste de Denver en el consejo escolar de DPS de

2013 a 2017. “Lo aprecio y le deseo lo mejor en la próxima etapa de su vida, sabiendo que sus
niños de DPS seguirán en el camino del desempeño”.
Boasberg se desempeñaba como jefe de operaciones de DPS cuando fue designado por
unanimidad como superintendente en enero de 2009, tras la salida del senador Michael
Bennet, D-Colorado.
"Gracias, Tom Boasberg, por tu década de servicio a los niños de Denver. Somos afortunados
por haber tenido al mejor superintendente del país estos últimos 10 años”, dijo el senador
Bennet, quien tiene dos niñas en DPS y una tercera que se graduó de DPS el pasado mayo.
“Como padre de estudiantes de DPS, le doy las gracias por su compromiso, su compasión y su
extraordinario desempeño”, agregó. “Como Tom siempre dice, tenemos mucho camino que
recorrer, pero su liderazgo transformador ha tenido como resultado un extraordinario progreso
durante estos últimos 10 años. Nuestro desempeño estudiantil ha aumentado
considerablemente; el número de maestros y demás personal escolar que sirve a nuestros
niños ha crecido de manera formidable y las opciones de escuelas disponibles para los niños y
sus familias nunca fueron tan numerosas”.
El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, cuyo hijo es un estudiante de DPS, y el alcalde
de Denver, Michael Hancock, padre de dos exalumnos graduados de DPS, también agradecieron
a Boasberg.
“Me entristece que el superintendente de DPS, Tom Boasberg, deje su cargo, pero estoy lleno
de gratitud por su estrecha alianza con la ciudad en representación de los niños y familias de
Denver”, dijo Hancock. “Como exalumno graduado de DPS y padre de estudiantes de DPS, sé
por experiencia propia que Tom ha dirigido las Escuelas Públicas de Denver con integridad y
compromiso. Su enfoque en el éxito de todos los niños ha mejorado muchísimo nuestras
escuelas y ha proporcionado mejores oportunidades para que todos los estudiantes alcancen
sus sueños. Todavía hay mucho trabajo por hacer en DPS, pero tenemos una base increíble para
seguir adelante y hemos asumido el compromiso de seguir en sociedad con el próximo líder de
DPS”.
Hickenlooper dijo: “Tom Boasberg ha dedicado una parte importante de su vida a transformar
las Escuelas Públicas de Denver en uno de los distritos escolares con más rápidas mejoras en los
Estados Unidos”.
“Como padre de un estudiante de DPS, antiguo alcalde y ahora gobernador, estoy
profundamente agradecido por el progreso realizado bajo el liderazgo de Tom”, comentó el
gobernador. “Aplaudo a Tom y al equipo de DPS por impulsar las innovaciones que están
creando un futuro más brillante para decenas de miles de jóvenes en cada rincón de la ciudad”.
Boasberg dijo que tomó la difícil decisión de dejar su cargo en DPS después de pasar tiempo con
su familia a principios de este verano. Comentó que sus hijos tenían 8, 6 y 4 años cuando llegó
al cargo de superintendente de DPS. En mayo, su hija mayor se graduó de la preparatoria.
“Después de mucha reflexión, he decidido que ha llegado el momento de dejar el cargo para cumplir mi
compromiso con mi familia y pasar la antorcha del liderazgo”, dijo Boasberg.

El antiguo secretario de Educación de los EE. UU., John Knight, comentó que “bajo el liderazgo
de Tom Boasberg durante la última década, las Escuelas Públicas de Denver han logrado un
progreso académico notable y se han convertido en uno de los distritos escolares más
innovadores del país”.
“Tom asumió con un extraordinario sentido de urgencia y un profundo compromiso reducir las
diferencias en cuanto a oportunidades y de desempeño de los estudiantes de color y aquellos
con antecedentes de bajos ingresos”, dijo King. “Para muchos distritos escolares de todo el país,
los enfoques innovadores y colaboradores de Denver sirven de valioso ejemplo. Espero con
entusiasmo ver un crecimiento y progreso continuo en Denver”.
Boasberg fue seleccionado a principios de este año por la Asociación de Administradores y
Superintendentes Latinos (ALAS, por su sigla en inglés) como superintendente del año de un
distrito escolar que presta servicios a hispanos por el progreso que han experimentado los
estudiantes latinos de DPS durante su liderazgo. En su carta al personal y a la comunidad de
DPS, Boasberg dijo que lo que más le enorgullece es el progreso que han experimentado los
estudiantes afroamericanos y latinos durante su desempeño como superintendente e indica
que el número de estudiantes afroamericanos y latinos que se gradúan de DPS e inscriben en la
universidad se ha duplicado durante el desempeño de su cargo.
“Ver a tantos de nuestros jóvenes tener éxito en la escuela cada año y graduarse listos para dar
los próximos pasos de sus vidas es lo que más me ha llenado de orgullo durante mis casi diez
años como superintendente. Muchos de estos estudiantes son los primeros que se gradúan en
sus familias. Mañana, sus hermanos menores seguirán su ejemplo”, dijo.
“Esta es nuestra misión y la misión de la educación pública: hacer todo lo posible para que
nuestras escuelas públicas sean motores de oportunidades para nuestra comunidad. Nuestras
escuelas pueden y deberían servir como las impulsoras más poderosas de la equidad y justicia
social de la sociedad en una nación que tanto las necesita”.
Para obtener más información sobre las Escuelas Públicas de Denver, visiten www.dpsk12.org.

