Susana Cordova
Lo que me motiva: “Cuando pienso en mi pasado, sé que muchos educadores importantes de DPS
marcaron la diferencia en mí. Tengo el compromiso de asegurar que todos los estudiantes de DPS
cuenten con adultos solidarios y capacitados que los apoyen, así como me apoyaron a mí, y que
produzcan sistemas y estructuras que los preparen para el futuro.
Cargo actual: Superintendente adjunta de las Escuelas Públicas de Denver; designada por el
exsuperintendente Tom Boasberg en 2016.
Supervisa a un equipo de más de 5,000 personas en 165 escuelas administradas por el Distrito y todos
los departamentos de la administración central, con un presupuesto anual de más de $130 millones.
La superintendente adjunta dirige la División de Liderazgo, Enseñanza y Aprendizaje, que incluye las
áreas de educación primaria, secundaria y preparatoria; Adquisición del Idioma Inglés; aprendizaje
profesional para los educadores y Equidad y oportunidad estudiantil, además del área de servicios para
estudiantes con necesidades especiales.
Cinco logros clave:
•

•

•

•
•

Dirigió iniciativas para reestructurar los servicios de Adquisición del Idioma Inglés del Distrito. Los
estudiantes que están aprendiendo inglés pasaron de tener un desempeño menor al promedio
estatal, a superar a sus compañeros de Colorado.
Dirigió iniciativas para incrementar los índices de competencia de los estudiantes de kindergarten a
3.er grado, lo que produjo incrementos de 6 puntos porcentuales en los resultados de las CMAS de
lectura y en la Evaluación del Idioma Español de Colorado. Actualmente, los estudiantes de DPS
obtienen resultados dentro de tres puntos con respecto a los del estado en el examen de inglés, y
superan el promedio del estado por tres puntos en el examen de español.
Estableció sistemas de apoyo para las escuelas de menor desempeño de Denver mediante el
desarrollo de un enfoque de inversión en el liderazgo escolar y apoyo específico por parte de
equipos del Distrito. Actualmente, estas escuelas con dificultades han más que duplicado su puntaje
con respecto al indicador de mejora promedio del Distrito.
Supervisó el incremento en la cantidad de estudiantes graduados, de 3,633 en 2016, a
aproximadamente 4,800 en 2018.
Dirigió iniciativas que produjeron un aumento en la cantidad de estudiantes que toman exámenes
de Colocación Avanzada (AP), cursos de inscripciones simultáneas y exámenes de Bachillerato
Internacional y que mantuvieron calificaciones de “aprobado”.

Conexión con DPS: Se graduó en DPS. Inició su carrera de enseñanza en 1989 como maestra bilingüe de
secundaria y preparatoria y luego fue directora y líder del Distrito. Su hijo se graduó en DPS y su hija es
estudiante en DPS. Ambos han asistido a escuelas administradas por el Distrito, incluyendo escuelas de
enfoque especial (Magnet).
Nivel de educación más alto: Maestría en educación de University of Colorado Denver, 2000
Tres distinciones y reconocimientos:
•

Leader to Learn From (Una líder de quien aprender, en inglés), Education Week, 2018

•
•

Doctorado honoris causa de University of Denver, 2017
Ganadora del galardón Latino Educator Champion (Latino campeón de la educación, en inglés) ,
White House Initiative, 2014

Video reciente que destaca a esta finalista:
A Perpetual Fight for Equity for All Students (Una lucha perpetua por la equidad para todos los
estudiantes, en inglés), Education Week, 2018

