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Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo
Nombramiento del Superintendente Daryl Camp
Comunicado de Prensa
Después de una extensa búsqueda, y con un excelente campo de 26 candidatos altamente calificados, el Consejo
de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo, en la Reunión Ordinaria de la Mesa Directiva del
2 de abril de 2019, aprobó por unanimidad el nombramiento de Daryl Camp, Ed.D. como Superintendente del
Distrito Escolar Unificado de San Lorenzo, a partir del 1ro. de julio de 2019.
El Dr. Camp ha servido como Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Riverbank desde el 2012. Bajo
su liderazgo, el aprendizaje de los estudiantes de Riverbank USD continúa mejorando y las oportunidades para
los estudiantes se han ampliado. El Dr. Camp ha demostrado ser un arquitecto de comunidades, como se refleja
en sus estrategias intencionales de extensión diseñadas para generar auténticas oportunidades de participación
por parte de todos los interesados. Su estilo de liderazgo es colaborativo y ha tenido éxito trabajando con
diversas poblaciones estudiantiles y comunitarias.
El Dr. Camp se graduó de Morehouse College donde obtuvo su licenciatura en 1991. Se graduó con una
maestría de la Universidad Estatal de California en Hayward en 2001 y más tarde obtuvo un doctorado en
Liderazgo Educativo de la Universidad Estatal de California en Sacramento en 2011.
El Dr. Camp es activo en la defensa de todos los estudiantes. Recibió el premio de Valorando la Diversidad de
la Asociación de Administradores Escolares de California (ACSA) por su trabajo en la Región VII. Se
desempeñó como presidente de la Región VII de ACSA y actualmente es miembro de la Directiva Estatal de
ACSA. Además, el Dr. Camp sirve como Presidente Electo de la Asociación de Administradores de Escuelas
Afroamericanas de California.
El Consejo de Educación confía en que el Dr. Camp ayudará a nuestro distrito a atender las necesidades de
nuestra diversa población estudiantil y a los estudiantes a alcanzar sus metas de aprendizaje. También
esperamos sus esfuerzos por fomentar la confianza y la colaboración con el personal y familias para guiarnos
hacia adelante a medida que adaptamos nuestro distrito a las prácticas educativas del siglo XXI.
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