
 
 
 
14 de diciembre de 2022 
 
Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Lawrence, 
  

Estoy escribiendo con emociones encontradas para compartir que voy transicionar de mi posición como 
Superintendente, a partir del 13 de enero de 2023. Aunque esta fue una decisión difícil, tomada sólo 
después de una profunda consideración en colaboración con mi familia y colegas, les escribo hoy con 
plena confianza de que es el momento adecuado. 
  

Estoy increíblemente orgullosa de nuestro trabajo colectivo guiando las Escuelas Públicas de Lawrence a 
través de quizás los tiempos más difíciles de nuestra historia moderna.   
  

Cuando llegué hace más de cuatro años, inmediatamente comenzamos el proceso de fortalecer los 
sistemas y estructuras que hicieron posible alcanzar nuestras metas, incluyendo convertirnos en un 
distrito de justicia restaurativa. Ante la crisis del gas y, más tarde, la pandemia, nos comprometimos a 
ofrecer a los estudiantes niveles de apoyo socioemocional y académico mayores que nunca, y redoblamos 
nuestros esfuerzos para mejorar el rendimiento, el bienestar y las oportunidades de los estudiantes de 
forma significativa y duradera. 
  

Juntos, como líderes comunitarios, socios y familias, hemos: 
  

• Proporcionado planes de estudio e instrucción equitativos y alineados con los estándares para 
todos los estudiantes. 

• Hemos ampliado la gama de apoyos académicos, socioemocionales y de salud mental, 
especialmente para los alumnos de alto riesgo. 

• Profundizado los esfuerzos para reclutar, capacitar y retener culturalmente sensible, la enseñanza 
altamente eficaz y personal profesional, incluyendo en el liderazgo del distrito y la oficina central 

• Ampliado las formas en que LPS se compromete con las familias y los estudiantes  
  

Es imposible expresar adecuadamente mi agradecimiento a las familias y el personal por el apoyo que han 
proporcionado durante mi superintendencia. Estoy profundamente agradecida también a nuestro equipo 
de la oficina central y a los muchos principales que han trabajado incansablemente en nombre de nuestra 
comunidad, siempre tomando las decisiones más difíciles con los mejores intereses de los estudiantes en 
mente.   
  

Los pasos iniciales de la transición de liderazgo del distrito se comparten en mi declaración conjunta con 
la Alianza de Lawrence para la Educación, y voy a trabajar tanto con la LAE y el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria para asegurar que sea un éxito. Sé que el equipo de liderazgo actual y el personal 
de LPS están comprometidos a continuar nuestro trabajo, y nuestros esfuerzos colectivos han colocado a 
LPS en la mejor posición posible para un mayor éxito. 
  

Siempre recordaré con mucho cariño la oportunidad de aprender y trabajar junto a tantas personas 
talentosas y dedicadas. Servir a todos ustedes, a la Ciudad de Lawrence y a las Escuelas Públicas de 
Lawrence ha sido un privilegio.  
 
 
Cynthia Paris  
Superintendente de Escuelas 


