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La Mesa Directiva de Educación Selecciona al Finalista en la Búsqueda por 
el Superintendente 
 
(BERKELEY, CA) ― Después de realizar una extensa búsqueda nacional para 
encontrar al nuevo Superintendente, los Miembros de la Mesa Directiva del 
Distrito Escolar Unificado de Berkeley (BUSD) seleccionaron unánimemente al 
finalista para el puesto, Dr. Donald Evans. El Dr. Evans actualmente ocupa el 
puesto de Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Hayward. 
 
“Después de buscar por todo el país a un líder en la instrucción que sea el más 
adecuado para Berkeley, la Mesa Directiva cree que hemos encontrado a 
nuestro próximo Superintendente justo al lado de nosotros en Hayward,” 
mencionó la Presidente de la Mesa Directiva Karen Hemphill. “El Dr. Evans 
llega altamente recomendado de múltiples fuentes de información, y estuvimos 
aún más impresionados cuando tuvimos la oportunidad de conocerlo y de 
escuchar lo que un educador con su experiencia y visión podría traer a nuestra 
comunidad.” 
 
A principios de febrero la Mesa Directiva contrato los servicios de Ray and 
Associates, Inc. para ayudarlos en la búsqueda de un nuevo Superintendente. 
Hubo setenta candidatos para el puesto. La Mesa Directiva consideró a los 
principales candidatos, seleccionando a los semifinalistas para ser 
entrevistados a finales de marzo reduciendo así el medio para los finalistas a 
principios de abril. Como parte del proceso de solicitud y entrevista, los 
consultores de Ray and Associates realizaron para cada finalista una 
verificación de antecedentes integra e independiente. Ahora que el Dr. Evans 
ha sido unánimemente identificado como un finalista, la Mesa Directiva llevará 
a cabo una revisión adicional a fondo mediante una visita al establecimiento de 
su distrito actual, antes de considerar un contrato. 
 
“Los miembros de la Mesa Directiva han estado bastante satisfechos con el 
proceso, incluyendo el reclutamiento y la cuidadosa investigación de los 
antecedentes de los candidatos. Nuestros consultores escucharon a los 
miembros de la Mesa Directiva, al personal docente y a la comunidad, de 
manera que tenían una idea bastante precisa de lo que un candidato principal 
significaba para Berkeley,” comentó Judy Appel miembro de la Mesa Directiva. 



 
“Creemos que hemos encontrado a la mejor persona para que sea el próximo 
Superintendente del Distrito de Berkeley.” 
 
“Es fácil para mí el abarcar la visión de Berkeley en su totalidad debido a que 
creo en ella completamente,” mencionó el Dr. Evans. “Para todos nuestros 
estudiantes cada día es importante a medida que los preparamos para obtener 
las destrezas que necesitan para ser competitivos en una economía global. Soy 
muy apasionado cuando se trata de resultados equitativos para todos los 
estudiantes.” 
 
De ser contratado, se espera que el Dr. Evans comience a trabajar el 1 de julio, 
2013. 
 

Donald Evans, Ed.D. 
El Dr. Donald Evans es actualmente el Superintendente del Distrito Escolar 
Unificado de Hayward, ahí él se ha enfocado en las tres R’s “rigor, 
responsabilidad y resultados.” También ha formado relaciones sólidas con los 
miembros de la comunidad y las partes interesadas a través de toda la ciudad. 
El año pasado estos esfuerzos ayudaron a guiar la aprobación de la Medida G 
impuesto de propiedad, la cual protege programas de educación importantes 
(tales como matemáticas, lectura, escritura y laboratorios de ciencia), mejora 
los servicios en las bibliotecas, costea los programas de tecnología y 
preparación para la universidad, y le permite a Hayward el atraer y retener 
maestros competentes. El Dr. Evans ha trabajado también con la comunidad 
en el Hayward Promise Neighborhood Partnership, una colaboración entre 
múltiples agencias para ofrecer soluciones continuas desde la infancia hasta la 
universidad las cuales incluyen tanto servicios académicos como respaldos 
familiares y comunitarios. 

El Dr. Evans trae consigo 26 años de experiencia como educador. Antes de 
haber sido contratado por Hayward, el Dr. Evans desempeño el papel de 
Superintendente Asociado de Educación Secundaria en el Distrito Escolar 
Unificado de Compton. Durante su tiempo en Compton, los estudiantes 
obtuvieron considerables incrementos académicos – p.ej., las escuelas 
secundarias vieron un incremento promedio de más de 11% en sus 
calificaciones CST tanto en matemáticas como en lingüística y literatura en 
inglés después de haber declinado durante varios años. El Dr. Evans también 
trajo cursos avanzados para la preparatoria y difundió el programa de música. 
Además, sus escuelas experimentaron una reducción en el ausentismo escolar 
injustificado y en la proporción de las expulsiones, así como un incremento en 
la conservación de sus maestros y en la proporción del dominio del idioma para 
los Estudiantes Aprendiendo Inglés. 



 
Antes de su tenencia en Compton, el Dr. Evans sirvió como Superintendente de 
Área de las Escuelas Primarias en el Distrito Escolar Unificado de Oakland 
(OUSD). Esta posición de Superintendente de Área es similar a la posición de 
Superintendente Adjunto en BUSD, el trabajo primordial en ambos puestos es 
la supervisión de los directores. Durante su tenencia en OUSD, él contribuyó 
en el éxito del distrito en su esfuerzo por implementar clases de kínder durante 
todo el día. Él también desempeño un papel importante en la capacitación y 
adiestramiento del personal docente de los administradores escolares de 
primaria bajo su ámbito de responsabilidades. 

El Dr. Evans también fue director de la Escuela Primaria Burckhalter en 
Oakland antes de convertirse en Superintendente de Área, y, previo a eso, fue 
el primer director de la Escuela Charter en East Palo Alto en el Distrito Escolar 
de Ravenswood City. En su primer año al frente de Burckhalter, la escuela 
obtuvo el crecimiento más alto en lingüística y literatura en inglés de todas las 
escuelas primarias en Oakland; al final de sus dos años en la Escuela Charter 
de East Palo Alto, la escuela obtuvo el más alto desempeño académico en 
Ravenswood. 

El Dr. Evans comenzó su profesión en la enseñanza en el Distrito Escolar 
Unificado de San Diego en 1988 en la Escuela Primaria Silver Gate donde 
impartió enseñanza en los grados cuarto, quinto y sexto. Durante su tenencia 
de 10 años en San Diego también desempeño el puesto de maestro GATE, 
entrenador de maestros, y sub director. 

A través de su Carrera profesional, el Dr. Evans se ha enfocado ampliamente 
en la capacitación y adiestramiento del personal docente y el plan de estudio. 
Por ejemplo, en San Diego, él creó el plan de estudio GATE para sus clases. 
Recientemente, el Dr. Evans ha estado al frente de numerosos entrenamientos 
en la conversión de las Normas Académicas Common Core, con un particular 
enfoque en ofrecer la capacitación y adiestramiento profesional para respaldar 
a los administradores en la transición. 

El Dr. Evans obtuvo su doctorado en el 2010 en la Escuela de Educación de 
Estudios de Postgrado en la Universidad de California en Berkeley, junto con 
su Programa de Liderazgo en Equidad en la Educación. El tema de su tesis fue: 
“Entendiendo el Porque los Directores Abandonan o Permanecen en Escuelas 
Desafiantes”. Recibió su Maestría en Educación en la Universidad 
Internacional de los Estados Unidos, y su Licenciatura en Humanidades de la 
Universidad de Delaware. El Dr. Evans es originario de Lewes, Delaware. 

 


