La Dra. Cheryl Proctor ha sido nombrada
Superintendente Adjunta de Instrucción y Comunidades
Escolares de PPS
Enero de 2022

Me complace anunciar el nombramiento de la Dra. Cheryl Proctor
como nuestra nueva Superintendente Adjunta de Instrucción y
Comunidades Escolares. La Dra. Proctor está calificada y tiene amplia
experiencia y habilidades demostradas para desempeñarse de
manera efectiva en este importante papel de liderazgo.
Desde que comenzó a trabajar en PPS, la Dra. Proctor, en su función
de Directora Académica de PPS, ha ejercido un liderazgo clave en
varias áreas. Esto incluye la reorganización de la Oficina de Instrucción
y Aprendizaje para apoyar de una manera mejor la estrategia del
avance académico en todo el distrito, el lanzamiento de un proceso
continuo de adopción del plan de estudios, el desarrollo de un marco
de instrucción sistémico y el reordenamiento de recursos para lograr
de una mejor forma las metas descritas en el plan estratégico del
distrito, Avancemos juntos. Este trabajo se ha basado en guiar a su equipo mediante un proceso de
evaluación de prácticas programáticas e instructivas pasadas y actuales en PPS. Su liderazgo también ha
sido fundamental en el apoyo a las escuelas para que puedan abordar los desafíos relacionados con la
pandemia.
La Dra. Proctor ocupó en el pasado funciones de liderazgo en dos entornos grandes de distritos
escolares urbanos. Ella sirvió a los estudiantes y a las familias del Distrito Escolar de Filadelfia como
Asistente al Superintendente, apoyando a los directores de escuelas preparatorias para impulsar el
desempeño académico mediante mejoras en la instrucción. En 2016, ocupó por primera vez el cargo de
Directora Ejecutiva de la Oficina de Apoyo Basado en Evidencia y Planificación de Mejoramiento Escolar
en las oficinas centrales de ese distrito, ejerciendo el liderazgo y guiando a los líderes escolares en la
planificación e implementación de programas orientados a aumentar el rendimiento estudiantil,
especialmente para la población estudiantil predominantemente negra de Filadelfia. Antes de estar en
Filadelfia, la Dra. Proctor estuvo 17 años en las Escuelas Públicas del Condado de Broward (Florida),
donde ocupó cargos de liderazgo escolar durante más de 10 años. La Dra. Proctor inició su carrera en
educación como maestra de educación especial, especialista en educación de estudiantes excepcionales

y especialista en alfabetización. A medida que aumentaron sus habilidades de liderazgo y experiencia
curricular, la Dra. Proctor fue ascendida a subdirectora y luego a directora.
La Dra. Proctor cree que “los maestros están en el centro del aprendizaje y los directores crean las
condiciones para un entorno de aprendizaje seguro e interesante para que tanto los maestros como los
estudiantes puedan prosperar”.
Como académica consumada, obtuvo una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con
especialización en Publicidad en New York Institute of Technology; una Maestría en Ciencias en
Educación Especial, con especialización en Lectura en Florida International University y un Doctorado en
Liderazgo Educativo y Metodología de la Investigación con especialización secundaria en Políticas
Educativas en Florida Atlantic University.
Me enorgullece dar la bienvenida a la Dra. Cheryl Proctor como nuevo miembro del equipo de liderazgo
ejecutivo del distrito. Estoy seguro de que comparte el compromiso inquebrantable de apoyar a
nuestras comunidades escolares, las altas expectativas de acelerar y mejorar los resultados de los
estudiantes y el objetivo de hacer un avance deliberado para convertir en realidad la visión de nuestro
sistema escolar.
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