
 
Distrito Escolar Adams 14 
Comité de Selección 
 
 
A quien corresponda, 
 
Tuve el gran privilegio de servir en Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Mapleton de 2008 a 2013. Durante este 
tiempo, pude trabajar en estrecha colaboración con la Superintendente, Charlotte Ciancio y el Equipo de Liderazgo Ejecutivo 
para dirigir el trabajo de reforma y reinvención de nuestra Distrito, asegurando un camino para que cada estudiante tenga 
éxito. 
 
El Consejo de Educación de Mapleton opera con el entendimiento de que son parte de un equipo dinámico de líderes en 
Mapleton. Cada decisión en el Distrito se toma con consideración y con la determinación de hacer todo lo posible para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños. La Superintendente Ciancio trabaja de cercas en colaboración con el 
Consejo para garantizar que sean una voz enfocada que aboga por el logro de los estudiantes, la colaboración 
profesional y la participación de la comunidad. Además, el liderazgo del Distrito trabaja en colaboración con los 
maestros y el personal para preparar a los estudiantes para el futuro, brindando apoyo para una instrucción eficaz y 
rigurosa. 
 
Como antiguo Asistente Director de Iniciativas de Diversidad en la Universidad de Colorado en Boulder, yo entiendo la 
importancia de abogar por todos los estudiantes, brindar oportunidades educativas, elevar las expectativas académicas y 
alentar una celebración de la diversidad que conforma nuestro Distrito. Adams 14 y Mapleton tienen mucho en común, 
desde poblaciones diversas hasta una rica historia de la comunidad. 
 
Yo apoyo fuertemente la solicitud de las Escuelas Públicas de Mapleton para convertirse en el Socio de Administración del 
Distrito Escolar Adams 14. Mapleton ha tenido luchas similares en el pasado para elevar el nivel educativo para los 
estudiantes, pero ese desafío se enfrentó con audacia, reinventando nuestro Distrito y abordando esos problemas de manera 
directa. El liderazgo en este distrito no retrocede ante un desafío. Ellos creen que hay una urgencia para encontrar soluciones 
y preparar a los estudiantes para el futuro. 
 
Yo sé que Mapleton honrará la historia y la diversidad de su comunidad, asociándose con su distrito para brindar apoyo 
académico a cada estudiante y colaborando con los maestros y el personal para garantizar que tengan las herramientas 
para tener éxito. Mapleton lo acompañará en la lucha y será un socio en este viaje para educar mejor a los estudiantes. 
 
Atentamente, 
 
 Firma 
 
 Raymond García 
 Antiguo Miembro del Consejo de Educación, Escuelas Públicas de Mapleton 
 
               
   


