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La Junta de Síndicos de G-PISD selecciona a la Dra. Michelle Cavazos como
Finalista Solitaria para el puesto de Superintendente que sucederá al Dr. Paul Clore
Luego de una búsqueda en todo el estado del nuevo Superintendente de Escuelas de GregoryPortland ISD, la Dra. Michelle Cavazos fue seleccionada como la única finalista por un voto unánime de
7-0 de la Junta de Síndicos del distrito durante una reunión ordinaria el lunes 15 de junio de 2020. Dr
Cavazos actualmente se desempeña como Director de Liderazgo Escolar, Académico y Aprendizaje Social
Emocional en Austin ISD y sucederá al actual Superintendente del distrito, el Dr. Paul Clore, quien se
jubilará más adelante este año.
"Cuando piensas en armar un gran rompecabezas, como un distrito escolar, creo que el Dr. Cavazos
es la pieza que realmente se ajusta a lo que estábamos buscando como junta escolar", dijo el presidente de
la junta, Victor Hernández.
La Dra. Cavazos ha servido a Austin ISD en su cargo actual desde 2018, y fue Directora de
Servicios de Educación Secundaria para Schertz-Cibolo-Universal City ISD de 2016 a 2018. Se
desempeñó como directora de escuelas de primaria, secundaria y preparatoria de 2004 a 2016. El Dr.
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 una
Licenciatura en Artes en Educación Primaria, así como una Licenciatura en Español de la Universidad del
Norte de Iowa. Anteriormente se desempeñó como maestra bilingüe en el aula.
En respuesta al voto unánime, el Dr. Cavazos declaró: “Me siento honrado y emocionado de unirme
a la familia Gregory-Portland, y espero conocer a todos mientras trabajamos junto a nuestra Junta de
Fideicomisarios, personal y comunidad dedicados a realizar nuestro ¡misión de empoderar, involucrar e
inspirar a nuestra nación Wildcat para que sea EL Distrito de Destino! "
Se presentaron 34 solicitudes para el puesto de Superintendente. La Junta entrevistó a nueve
candidatos antes de seleccionar al Dr. Cavazos como el único finalista. Hernández dijo que el número de
solicitantes reveló que muchos estaban interesados en servir como el próximo líder para G-PISD, y
atribuyó el éxito del distrito a su liderazgo y personal desde hace mucho tiempo. “Antes de seguir
adelante, me gustaría agradecer al Dr. Paul Clore, quien ha estado aquí (como Superintendente) durante 19
años. Aplaudo sus esfuerzos y su trabajo que (resultó) en tantos solicitantes que claman estar aquí. Me
quito el sombrero ante el Dr. Clore, y todo el personal que ha hecho un gran trabajo durante todos estos
años ".
La ley estatal requiere un período de espera de 21 días antes de que se pueda contratar a un
Superintendente. La Junta tomará las medidas finales para contratar al Dr. Cavazos el 6 de julio. th o poco
después.
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