
A quien corresponda: 
 
Como antigua vicepresidente del Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Mapleton, y como Técnica de Datos de 
Educación Especial para Mapleton, apoyo completamente el nombramiento de las Escuelas Públicas de Mapleton, dirigidas por la 
Superintendente Charlotte Ciancio, para supervisar a Adams 14 durante esta increíble oportunidad para los estudiantes y familias en 
su distrito. 
 
Como miembro del Consejo, he sido testigo directo del proceso de toma de decisiones de la Superintendente Ciancio y su equipo de 
liderazgo, y de cómo se asociaron con el Consejo, nuestras familias y la comunidad para hacer siempre lo mejor para los 
estudiantes. Es una práctica común en nuestro distrito que cuando las familias telefonean o se presentan con necesidades, las 
convertimos en una prioridad, incluso si eso significa sacar a alguien de una reunión. Aquí hay una filosofía para proporcionar 
materiales para educar a todas las partes interesadas sobre un tema y presentar expertos para abordar cualquier pregunta o inquietud 
por adelantado, antes de considerar cualquier decisión. 
 
No hay sorpresas en la sala de juntas. 
 
Los elogios de la superintendente Ciancio hablan tanto de su persona como de su experiencia. Ella tiene una excelente relación con 
nuestro Consejo, nuestros sindicatos y la comunidad. Nuestro personal es una familia aquí; trabajamos en equipo Cuando ocurren 
errores, se ven como oportunidades de crecimiento y nos reunimos para apoyarnos unos a otros. 
Ninguna otra entidad comprenderá las necesidades de sus estudiantes y familias mejor que nuestro equipo de liderazgo. Sus 
vecindarios son nuestros vecindarios; tenemos los mismos datos demográficos de la población y ya hemos enfrentado los mismos 
desafíos que ustedes enfrentan ahora, con mucho éxito. Una entidad corporativa con fines de lucro solo aprovechará su situación 
para obtener ganancias financieras; Mapleton no tiene otro interés solo el hacer lo que es correcto para los estudiantes, las familias, 
los empleados y la comunidad. Cuando le pregunté a la Superintendente Ciancio por qué quería hacer este esfuerzo, su respuesta fue 
"si no somos nosotros, ¿entonces quién?" 
 
En mi rol actual, he brindado apoyo a mi contraparte en Adams 14 y ella realmente dejó nuestro último encuentro con esperanza y 
un rayo de luz que las cosas puedan mejorar. Los resultados de Mapleton están disponibles para que los revise fuera de nuestros 
CAFRs, tanto a nivel local como nacional. Para obtener más información sobre cómo cambiamos nuestro propio distrito y lo que 
puede esperar al seleccionarnos, tómese el tiempo para revisar lo siguiente: 

1. Abril 2016 A + publicación de Colorado, "RadicalChange, Modest Gains," (Cambio Radical, Ganancias Modestas) 
2. El artículo de Denver Post de mayo de 2012, "How one of the lowest performing school districts in Colorado changed its 

fortunes by becoming all-choice," (Cómo uno de los distritos escolares de menor rendimiento en Colorado cambió su suerte 
al convertirse en toda elección) 

3. Un comunicado de prensa de la Fundación Bill y Melinda Gates sobre cómo la nueva inversión de Mapleton 
acelera el éxito para los estudiantes. 

4. NPR expone "A District Where No Two Schools are Alike." (Un Distrito Donde No Hay Dos Escuelas Iguales) 
5. Presentación ERIC, "Training for Succession" (Entrenamiento para la Sucesión) 

 
Yo estoy segura, dado lo similares que son nuestros distritos, que nuestro liderazgo escuchará sus necesidades únicas y lo ayudará a 
hacer crecer a sus estudiantes, personal y reconstruir su comunidad en lo que todos se merecen con los gastos mínimos y los 
resultados máximos. 
Por favor, siéntase libre de comunicarse si tiene alguna pregunta o inquietud. Estoy muy entusiasmada con su distrito por esta nueva 
oportunidad y le deseo todo lo mejor. 
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