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Por el futuro de cada estudiante

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

8 DE ENERO, 2019

EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE VENTURA DESIGNA NUEVO
SUPERINTENDENTE
La Mesa Directiva de Educación se complace en anunciar el voto unánime para designar al Dr. Roger
Rice como nuevo Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Ventura (VUSD). El Dr. Rice,
quien actualmente desempeña el cargo de Superintendente Adjunto de Servicios Estudiantiles para la
Oficina de Educación del Condado de Ventura (VCOE, por sus siglas en inglés), brindará a nuestro
distrito su amplia gama de habilidades y conocimiento que utilizará para avanzar el compromiso que
VUSD tiene “por el futuro de cada estudiante”.
La comunidad estableció claramente su deseo de que el nuevo superintendente sea alguien que luche por
todos los estudiantes, que tenga la experiencia de trabajar con la juventud en riesgo y marginalizada, y
que tenga la habilidad de comunicarse de manera efectiva con los estudiantes, los empleados y con la
comunidad. Al decidir si deberíamos gastar varios meses y miles de dólares para conducir la tercera
búsqueda de superintendente de los últimos cuatro años, La Mesa Directiva acordó evaluar
primeramente a los candidatos locales que han tenido un sólido historial de colaboración con todos y por
todos los estudiantes. Inmediatamente pensamos en el Dr. Rice, quien en el pasado ha sido un finalista
altamente respetado en nuestras búsquedas de nuevo superintendente.
El Dr. Roger Rice, quien cuenta con una distinguida trayectoria de más de 20 años al servicio de la
juventud del Condado de Ventura, ha trabajado para desarrollar y apoyar innovadores programas de
Educación Alternativa, Educación Técnica y Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés), Educación
Especial, y otros programas que afrontan las necesidades de la juventud en riesgo. El Dr. Rice fue el
Presidente del Grupo Estatal de Servicios Estudiantiles de California. Además, él fue seleccionado por
la Academia de Liderazgo del Condado de Ventura como el Líder Educativo del Condado. El Dr. Rice
ha trabajado como maestro dentro del salón de clases, rector, Director, Superintendente asistente del

Distrito de Preparatorias Oxnard Union High y como Superintendente Adjunto de VCOE. Él posee un
diploma de Bachillerato en el idioma Inglés en la Universidad Estatal de Colorado, una Maestría de
Educación en la Universidad Azusa Pacific, y un Doctorado de Educación en la Universidad del Sur de
California.
El Dr. Rice brinda su experiencia y su pasión por ayudar a los estudiantes con sus necesidades tanto
académicas como socioemocionales. Él ha demostrado ser un líder consiente y colaborativo quien ha
invertido su propio entrenamiento profesional en asuntos que afectan directamente a los estudiantes –
tales como la destreza cultural, el acceso y la equidad, el entrenamiento IDEA, la creación de
comunidades de aprendizaje profesional, las prácticas restaurativas y mucho más.
El primer día del Dr. Rice en el Distrito Escolar de Ventura será el viernes 1º de marzo. El Dr. Jeff
Baarstad, quien es el Superintendente en jubilación del Distrito Escolar Unificado de Conejo Valley, ha
accedido a servir como Superintendente interino hasta esa fecha. El Dr. Baarstad trabajará
estrechamente con el gabinete ejecutivo, el equipo de liderazgo distrital, el Dr. Rice y con la Mesa
Directiva de Educación para garantizar que todos los estudiantes y empleados obtengan el apoyo
necesario para el éxito durante esta transición. Nuestra meta es recuperar la estabilidad de nuestro
distrito y permanecer enfocados en respaldar el avance de nuestros estudiantes y empleados.
La Mesa Directiva desea reconocer y agradecer al Dr. Jeff Davis, Superintendente Asistente de Recursos
Humanos, quien ha servido respetablemente como Superintendente Interino desde el 22 de diciembre, y
permanecerá en ese puesto hasta el lunes 14 de enero. El Dr. Davis en un valioso miembro de nuestro
Gabinete Ejecutivo. Él ha trabajado junto con el personal durante las vacaciones de invierno para
garantizar servicios consistentes para nuestras escuelas y ha reafirmado a la comunidad que el Distrito
Escolar de Ventura mantiene el compromiso de satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes.
El Dr. Rice espera con gusto trabajar junto con los empleados, estudiantes y con la comunidad para
construir un futuro espléndido para cada estudiante del Distrito Escolar Unificado de Ventura.
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