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Estimados colegas:
Durante el último año, Dana ha sido la directora de Aceleración del
Aprendizaje y ha desempeñado un papel de liderazgo muy importante
en nuestra transición de regreso al aprendizaje presencial. Ella lanzó la
Academia de Verano, amplió y adaptó la programación de verano en
todo nuestro sistema, sirvió como miembro del equipo de diseño para el
desarrollo del marco de instrucción, y dirigió nuestro exitoso programa
piloto de Tutoría “High Dosage”. Antes de desempeñar este papel,
Dana fue directora de la escuela primaria Sitton, desde 2014 hasta
2021.
Durante su tiempo como directora, Sitton estableció un programa de inmersión en dos idiomas
y amplió el modelo de inclusión de la escuela para los estudiantes que reciben servicios de
educación especial para lograr que fuera acorde con los estándares estatales. Mediante el
entrenamiento en la respuesta de los estudiantes y las prácticas adaptadas en el aula, Dana le
dio a su equipo la capacidad de reducir las notificaciones por disciplina en la oficina en un 30
%, y cuando la escuela pasó a la instrucción en línea, Sitton - una comunidad históricamente
desatendida y escuela de Título I - mantuvo altos niveles de participación y aprendizaje. Antes
de dirigir la escuela primaria de Sitton, Dana fue directora de la escuela primaria Hyde-Addison
en Washington, DC, desde 2006 hasta 2014.
Dana, que comenzó su carrera como maestra de 2. º grado y enseñó durante casi una década,
ha formado parte de múltiples consejos educativos, entre los que se encuentra actualmente
EdReports.org. En 2016-2017, fue una de las tres directoras en el ámbito nacional que se
desempeñó como becaria embajadora de la escuela en el Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Es licenciada en Historia y Estudios de Políticas Públicas, con énfasis en
Política Educativa, de Duke University; tiene una Maestría en Administración y Supervisión
Escolar de la Universidad Johns Hopkins; una Maestría Ejecutiva en Liderazgo de la
Universidad de Georgetown; un Certificado Avanzado en Currículo e Instrucción de la
Universidad de Maryland; y un Certificado P3 de la Universidad de Colorado. Recientemente

completó la beca de investigación Catalyst Cambiar, un exigente programa nacional para
líderes de sistemas escolares que tiene la finalidad de desarrollar importantes destrezas de
liderazgo ejecutivo al servicio de la ampliación de los resultados educativos de los estudiantes.
Felicitemos todos a la directora general de Programas Académicos, Dana Nerenburg.
Dra. Cheryl Proctor,
Superintendente Adjunta de Instrucción y Comunidades Escolares

