Buena Park, CA - 19 de agosto de 2018 - La Junta de Educación
del Distrito Escolar de Buena Park anunció que han seleccionado
al Dr. Ramón Miramontes como el finalista para el puesto de
Superintendente del Distrito Escolar de Buena Park. El Dr.
Miramontes, que anteriormente se desempeñaba como Asistente
del Superintendente de Servicios Educativos, había sido nombrado
Superintendente de Escuelas en funciones/interino para el Distrito Escolar de Buena
Park (BPSD) desde el 1 de julio. Después de un extenso proceso de búsqueda,
liderado por la firma Leadership Associates, la Junta eligió al Dr. Miramontes para sus
roles de liderazgo instructivo establecidos en todos los niveles, desde preescolar hasta
octavo grado, además de su fortaleza en colaboración y enfoque en aumentar el
aprendizaje y logro. La Junta estás por aprobar su contrato en su próxima reunión el 27
de agosto de 2018. La comunidad de Buena School tiene la suerte de contar con un
líder comprobado en educación y campeón para todos los estudiantes.
El Dr. Miramontes tiene más de 27 años de experiencia en educación pública.
Se ha desempeñado como maestro de aula, subdirector de escuela intermedia, director
de primaria y K-8 y director de personal en distritos escolares, incluidos Norwalk-La
Mirada Unified, Fullerton y la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles
(LACOE). A través de su énfasis en el rendimiento estudiantil, los elogios de las
escuelas que ha dirigido incluyen la Escuela Distinguida de California, la Escuela
Nacional Blue Ribbon y el primer Programa público de Bachillerato Internacional de
Años Intermedios en el Condado de Orange. Durante los últimos 4 años como
Asistente del Superintendente de Servicios Educativos, miembro del gabinete ejecutivo
de BPSD -- el Dr. Miramontes ha demostrado ser instrumental en el desarrollo de
diversos programas centrados en el aprendizaje y el rendimiento estudiantil, el plan de
estudios, las oportunidades de aprendizaje profesional, la tecnología, y la preparación
para la universidad y la carrera a través de las mejores prácticas de instrucción, tales
como el Taller de Lectores, el Taller de Escritores, la Alfabetización Balanceada y la
mejora de la participación de los estudiantes a través del programa de iPad 1:1 de
Classroom Without Limits. Continúa siendo el agente clave para el desarrollo de la
alfabetización y ha alentado la expansión de los servicios en la educación de la primera
infancia y fue fundamental en la reciente concesión del distrito de casi $1,000,000 para
ofrecer servicios preescolares adicionales a niños y familias dentro de Buena Park. Él
es muy respetado dentro del distrito y ha creado relaciones positivas con agencias
cívicas locales, y una fuerte conexión con la comunidad del Condado de North Orange.
El Dr. Miramontes tiene una sólida formación de personal con experiencia en el
reclutamiento, desarrollo y retención de empleados certificados y clasificados, ha
demostrado relaciones de trabajo positivas con unidades de negociación y ha liderado
la implementación de programas significativos de desarrollo profesional y liderazgo
para maestros, apoyo clasificado personal y administración. También estableció
alianzas con universidades locales, como Cal State University en Fullerton y Biola, para

fomentar la preparación de docentes en prácticas de instrucción y alfabetización
efectivas, y el desarrollo de futuros docentes en maestros capacitados en las escuelas
a lo largo de BPSD. El Dr. Miramontes tiene una licenciatura en educación de
Vanguard University, una maestría en educación de Azusa Pacific University y recibió
su doctorado en liderazgo educativo de USC. El Dr. Miramontes está casado y tiene
tres hijos.
El presidente de la Junta de Gobierno, el Sr. Samuel Van Hamblen declaró:
"Estamos muy orgullosos de los logros del Dr. Miramontes y sabemos lo
apasionado que es por servir a los estudiantes y las familias del Distrito Escolar
de Buena Park. Su capacidad para valorar a los demás y su capacidad para
colaborar con partes interesadas internas y externas coloca al Distrito Escolar de
Buena Park en un excelente lugar. Conocemos la seguridad y la confianza que
aporta y esperamos ver nuestros continuos éxitos".
La Junta de Educación del Distrito Escolar de Buena Park se comprometió con un
riguroso proceso de búsqueda de superintendentes y con proporcionar a la comunidad
un aporte claro y completo desde el comienzo de la búsqueda en mayo. La firma
Leadership Associates fue contratada para llevar a cabo grupos de enfoque y
reuniones comunitarias, además de recabar opiniones a través de una encuesta en
línea para obtener opiniones cruciales sobre las cualidades deseadas del próximo
superintendente. Los temas consistentes compartidos incluyeron una persona que
tuviera una profunda pasión por el proceso de enseñanza y aprendizaje y la
importancia de la tecnología educativa, un líder que fuera abordable/accesible dentro
de la comunidad y visible en las escuelas, un líder que pudiera articular un mensaje
claro y consistente, un campeón para todos los estudiantes y la educación pública, que
fuera colaborador y alguien que pudiera generar confianza dentro de la comunidad.
Más de 30 solicitantes solicitaron el puesto. Comenzará su nuevo papel como
Superintendente del Distrito Escolar de Buena Park el 28 de agosto de 2018.

