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Saludos, comunidad de CEC:
Son el Dr. Thomas Velazquez. He trabajado en educación durante 17 años y he sido el subdirector de
CEC durante los últimos 3 años. Comencé como líder escolar en la Escuela Preparatoria Hinkley, una
escuela 90, 90, 90. Allí participé en la implementación de un programa de prácticas restaurativas
reconocido a nivel nacional y el programa Culture of Care. Recientemente, completé mi doctorado en
Liderazgo para la Equidad Educativa en Latin@ Schools. Durante mis estudios, realicé una amplia
investigación sobre los índices de graduación de los estudiantes latinos, las prácticas restaurativas y
la pedagogía de enseñanza culturalmente receptiva. También completé mi licencia de director en
UCD y tengo una maestría en Administración de Empresas (MBA) de CSU-Pueblo. Estos títulos me
ayudan a comprender y resolver problemas educativos de manera sistemática, lo que demuestro a
través del éxito estudiantil.
Debido a que era muy importante para que todos los estudiantes tuvieran éxito, mi primer enfoque en
CEC fue aumentar los índices de graduación y estar encaminados para graduarse. Juntos, el 100 % de
los estudiantes de tiempo completo de CEC se han graduado en los últimos dos años, al mismo tiempo
que hemos garantizado oportunidades y opciones después de la graduación. Continuamos brindando
alrededor del 25 % de todos los cursos universitarios en DPS y este año aumentamos los créditos con
transferencia garantizada en un 128 %. En 2019, nuestros estudiantes obtuvieron 7 títulos de asociado
y 86 certificados. Además, terminé recientemente nuestro nuevo Centro para el Futuro con la
Fundación de Becas de Denver como socio a fin de aumentar el acceso de nuestros estudiantes a becas
universitarias y ayuda financiera.
En CEC, trabajo con varios equipos para fomentar la participación del personal de CEC en el
aprendizaje profesional. Desarrollé un sistema con especialistas en equipos para brindar capacitación a
nuestro personal sobre los procesos de los equipos de datos. Con mi equipo restaurativo, hemos
creado y brindado capacitación profesional a nivel de toda la escuela para brindar capacitación a todas
las partes interesadassobre prácticas restaurativas a fin de implementar un programa restaurativo
integral. Además, fundé el primer equipo de equidad de CEC. Lo he liderado con un liderazgo
distributivo para desarrollar líderes docentes en equidad educativa y crear de manera conjunta el
aprendizaje profesional para nuestro personal escolar con ellos. DPS reconoció este trabajo cuando
nuestro equipo brindó una presentación frente a todos los líderes del Distrito en el Spring Universal.
Quiero trabajar en CEC para continuar la misión que comencé hace 3 años. Deseo trabajar en una
escuela con una población mayoritariamente latina a fin de usar mis destrezas, aprendizaje personal y
comprensión comunitaria y cultural para apoyar el éxito de nuestros estudiantes. Debido a que he
colaborado con nuestros maestros, socios comunitarios y universitarios y he forjado relaciones
personales sólidas y profundas con ellos, deseo continuar el trabajo que hemos comenzado.
Por último, para que las escuelas culturalmente diversas tengan éxito, deben crear una visión de un
futuro exitoso con los estudiantes. CEC implementa esto a través de nuestras clases de CTE y el
modelo de educación universitaria anticipada. Nuestra escuela no es lo que la educación podría ser,
sino lo que la educación debe ser para todos los estudiantes. Quiero invitarlos a unirse a esta misión en

la que todos los estudiantes tienen éxito por diseño. Espero con entusiasmo trabajar con ustedes como
el próximo director de CEC.
Atentamente,
Dr. Thomas Velazquez
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