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LA JUNTA DE EDUCACIÓN NOMBRA A LA DRA. TAHIRA DUPREE
CHASE COMO SUPERINTENDENTE DE ESCUELAS
RECEPCIÓN DE BIENVENIDA A LA DRA. CHASE A WESTBURY EL 23 DE SEPTIEMBRE
La Junta de Educación de Westbury ha designado a la Dra. Tahira
Dupree Chase como la nueva Superintendente de Escuelas. Cuando
comenzamos el recorrido para identificar a nuestro próximo
superintendente, dijimos que íbamos a realizar una búsqueda de la
mejor persona disponible para guiarnos hacia el futuro. Después
de una extensa búsqueda nacional que arrojó más de 30 candidatos
excepcionales de todo el país, llegamos a la conclusión unánime de
que la Dra. Chase es esa persona.
La experiencia de la Dra. Chase como maestra de aula y
administradora, su introducción de programas académicos
innovadores y reconocidos a nivel nacional, su reputación
de trabajar en colaboración, su gestión exitosa del proceso
presupuestario como lo demuestran los márgenes cada vez mayores
de aprobación de los votantes y, lo más importante, su record
de mejorar constantemente el rendimiento de los estudiantes la
convierte en la persona adecuada para liderar nuestro distrito.
“Estoy emocionada de comenzar una asociación con los residentes
de Westbury y otras partes interesadas”, dijo la Dra. Chase.
“Espero escuchar, aprender y apoyar a nuestra familia de la
escuela Westbury. Nuestros niños se elevan a alturas inimaginables
cuando trabajamos juntos para apoyarlos, amarlos, inspirarlos y
empoderarlos para que realicen sus sueños”.
Antes de seleccionar a la Dra. Chase, la Junta solicitó la opinión de
los residentes, estudiantes, miembros del personal, representantes
de la comunidad empresarial, líderes religiosos y otras partes
interesadas sobre las cualidades y características que querían que
poseyera un superintendente. Se envió una carta abierta a cada
hogar y negocio en Westbury, además de más de 5,000 correos
electrónicos y mensajes de texto que se enviaron a nuestros
suscriptores informándoles sobre el proceso de búsqueda y
solicitando su participación.
Se recopilaron ideas sobre las calificaciones que se buscan en un
superintendente a través de tres foros comunitarios, 14 grupos de
discusión y una encuesta en línea que se distribuyó ampliamente en
inglés, español y criollo haitiano. Al final, casi 1,000 participantes
brindaron información sobre las capacidades que querían que
poseyera nuestro próximo superintendente. Estamos seguros de que
los antecedentes y las experiencias de la Dra. Chase satisfacen con
creces esas expectativas.

La Dra. Chase llega a Westbury con más de 27 años de experiencia
administrativa y en el aula. Antes de unirse a nosotros, se
desempeñó como Superintendente Adjunta de Currículo e
Instrucción durante dos años en el Distrito Escolar Central de
Greenburgh antes de ser nombrada Superintendente de Escuelas
en 2013. En el camino, obtuvo dos maestrías en Educación y un
doctorado en Liderazgo Ejecutivo.
Durante su mandato como superintendente, el desempeño general
del distrito en las evaluaciones de Artes del Lenguaje en
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Inglés y Matemáticas de tercero a octavo grado del estado de Nueva
York mejoraron cada año bajo su liderazgo. Los puntajes promedio
del SAT también mejoraron, pasando de 847 en 2014 a 1.047 en 2018
a través de una iniciativa innovadora implementada por la Dra. Chase
y su equipo. El índice de graduación superó el 90 por ciento en cada
ano de su mandato como superintendente.
El historial de logros e innovación de la Dra. Chase se ha ganado el
reconocimiento de líderes educativos y gubernamentales de todo el
estado. El Regente del Departamento de Educación del Estado de
Nueva York Fran Wills dijo: “Su desarrollo de un programa inclusivo
de Bachillerato Internacional sirvió de modelo para su visión de
participación educativa de vida cívica y comunidades internacionales
diversas. He conocido a la Dra. Chase como una brillante estudiante
de doctorado y una líder solidaria y dinámica comprometida con el
éxito y el bienestar de cada niño”.
El programa al que hace referencia Regent Wills es una iniciativa
acreditada que va desde el jardín de infantes a la escuela secundaria
y que lleva a un diploma de Bachillerato Internacional reconocido a
nivel mundial, haciendo de Greenburgh uno de solo nueve distritos
del país que han implementado los estándares del Bachillerato
Internacional en cada escuela dentro del distrito. La Dra. Chase
también presentó un programa de instrucción del idioma chino
mandarín para estudiantes desde pre-kínder hasta el ultimo año de
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He conocido a la Dra. Chase
como una brillante estudiante de
doctorado y una líder solidaria y
dinámica comprometida con el
éxito y el bienestar de cada niño”.

”

- Fran Wills, Regente del Depto. De Educación
del Estado de Nueva York

bachillerato para prepararlos para competir en un mercado global en
el que China se está volviendo cada vez más importante. Además, ella
instituyó la instrucción del idioma español a partir del tercer grado.
La Dra. Chase también ha sido reconocida a nivel nacional por sus
logros como superintendente. En 2016, fue nombrada una de las 25
superintendentes a tener en la mira por la Asociación Nacional de
Relaciones Públicas Escolares y en 2020 otra organización la citó
como una de las 10 mejores superintendentes femeninas del país.
Nos complace que la Dra. Chase, alguien con un historial demostrado
de rendimiento estudiantil, éxitos profesionales significativos y
reconocimiento nacional como una líder educativa inspiradora e
innovadora haya aceptado unirse a nosotros.

La Junta organizará una recepción para conocer y dar la bienvenida
a la Dra. Chase a nuestra comunidad el 23 de septiembre de 6:00 p.m.
a 7:15 p.m. en el vestíbulo de la escuela secundaria. ¡Esperamos verlo!

