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La Dra. Michelle Cavazos contratada como Superintendente de
Gregory-Portland ISD con unanimidad, 7-0 voto de la Junta de Síndicos
Después del período de espera de 21 días requerido por el estado desde que la Dra. Michelle Cavazos
fue nombrada Finalista Solitaria de Gregory-Portland ISD para Superintendente el 15 de junio, los
Fideicomisarios se movieron para contratarla para el puesto con un voto de 7-0 durante la reunión especial
convocada del lunes por la noche.
"Estoy extremadamente emocionado de unirme a la familia G-PISD y trabajar con todo el increíble
personal del que ya he oído mucho", dijo Cavazos. “Me he reunido con varias personas hasta el momento,
y estoy ansioso por conocer a todos nuestros estudiantes, padres y miembros de la comunidad cuando
podamos hacerlo de manera segura. Hasta entonces, mantendremos la seguridad de nuestros estudiantes y
personal como nuestra prioridad número uno, y avanzaremos con resiliencia para inspirar a nuestros
estudiantes sin importar los desafíos (más bien, las oportunidades) que tenemos ante nosotros. Juntos
seguiremos haciendo todo lo que podamos para liberar el potencial ilimitado de nuestros Wildcats ahora y
en los años venideros ”.
Antes de firmar su contrato con G-PISD esta tarde, Cavazos fue la Directora de Liderazgo Escolar,
Académico y Aprendizaje Social Emocional en Austin ISD desde 2018. También se desempeñó como
Directora de Servicios de Educación Secundaria para Schertz-Cibolo-Universal City ISD de 2016 a 2018,
y fue director de escuelas primarias, intermedias y secundarias de 2004 a 2016.
Cavazos obtuvo un Doctorado en Educación para el Mejoramiento Escolar de la Universidad Estatal
de Texas, una Maestría en Educación en Administración Escolar de la Universidad de Houston y un
Bachillerato en Artes en Educación Primaria, así como un Bachillerato en Artes en Español de la
Universidad del Norte de Iowa . Anteriormente se desempeñó como maestra de aula bilingüe.
Cuando Cavazos asumió la posición de liderazgo más alta del distrito, ella extendió las gracias al
Superintendente retirado Dr. Paul Clore por su liderazgo permanente. "Dr. Clore ha hecho mucho por GPISD, y debe ser elogiado por llevar este distrito a donde está hoy. Estoy agradecido con él y quiero honrar
su gran trabajo. Podemos mirar hacia un futuro brillante, agradecidos por sus enormes contribuciones al
éxito de nuestros estudiantes, personal y comunidad ". Clore se jubilará en diciembre de 2020 después de
servir como Superintendente del distrito durante casi dos décadas.
“Este es un momento único para todos nosotros como comunidad, con muchas necesidades e
inquietudes con respecto a la salud y seguridad públicas, y con el Dr. Clore listo para retirarse pronto, esta
Junta Escolar se dedicó a encontrar el candidato adecuado para nuestro distrito en el momento adecuado ",
dijo el presidente de la Junta, Víctor Hernández. “Estamos extremadamente agradecidos por el liderazgo
del Dr. Clore durante todo su tiempo en G-PISD, y queremos honrar su legado ya que también damos la
bienvenida al Dr. Cavazos para que nos guíe hacia adelante. Esperamos verla construir sobre la base sólida
y la historia de excelencia que se ha establecido aquí en GP: El distrito de destino . "
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