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Adjuntamos los objetivos de desempeño anual a los cuales la Dra. Cassellius ha aceptado a ser 
evaluada en la primavera.  La Superintendente debe ser reconocida por su compromiso en este 
proceso mientras maneja el impacto de la pandemia tanto en términos de operaciones del distrito 
como en el aprendizaje de los estudiantes.  
  
La Superintendente también debe ser reconocida por persistir en el trabajo que llevará a 
convertirnos en un distrito orientado a resultados, en lugar de un distrito orientado al proceso. 
Como pueden ver, la Superintendente se ha comprometido a ser evaluada por los objetivos 
relacionados al desempeño estudiantil en lugar de a la aplicación de estrategias para lograr esos 
objetivos. Este es un gran paso adelante para el Distrito, ya que centrará todas nuestras 
conversaciones en cómo nuestras decisiones impactarán el desempeño estudiantil en todo el 
Distrito.  
  
Antes de votar para aceptar estos objetivos, hay algunas consideraciones que deben ser 
reconocidas. La primera es que, debido a la pandemia, podemos anticipar una caída en el 
desempeño de los estudiantes como resultado del tiempo de aprendizaje perdido. La segunda es 
que, debido a la pandemia, es posible que no podamos completar las evaluaciones tradicionales 
del aprendizaje estudiantil.  La Superintendente está comprometida en explorar el uso de 
métricas alternas.  La Presidencia y yo tendremos conversaciones regulares con ella sobre estas 
opciones. 
  
Finalmente, como muchos de nuestros distritos hermanos, hemos agregado un objetivo que trata 
sobre el manejo de la Superintendente de cómo ha afectado esta pandemia al Distrito.  A medida 
que avanzamos a la siguiente fase de este proceso, debemos permanecer sensibles y abiertos al 
impacto de esta crisis en la forma de evaluar el desempeño de la Superintendente.  
 


