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Estimados/as	  amigos/as:	  	  
	  
¡Hoy	  es	  mi	  primer	  día	  como	  Canciller	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  DC	  (EPDC)	  y	  me	  siento	  entusiasmado	  y	  honrado	  
de	  estar	  aquí!	  Mientras	  crecía,	  tuve	  muchos	  primeros	  días	  –	  asistí	  a	  diez	  escuelas	  antes	  de	  graduarme	  –	  y	  todavía	  
llevo	  conmigo	  esa	  sensación	  de	  esperanza	  y	  anticipación	  que	  viene	  con	  un	  nuevo	  comienzo.	  	  
	  	  
Y	  aunque	  hoy	  es	  mi	  primer	  día	  dirigiendo	  las	  EPDC,	  es	  un	  día	  como	  cualquier	  otro	  para	  los/as	  estudiantes,	  
personal	  y	  familias	  extraordinarios/as,	  cuyo	  compromiso	  y	  apoyo	  ya	  han	  convertido	  a	  las	  EPDC	  en	  el	  distrito	  
escolar	  de	  mejoramiento	  más	  rápido	  y	  el	  más	  observado	  del	  país.	  Estoy	  ansioso	  de	  conocer	  a	  la	  comunidad	  de	  las	  
EPDC,	  y	  aprender	  de	  ustedes	  dónde	  necesitamos	  trabajar	  aún	  más	  para	  darles	  a	  todos/as	  nuestros/as	  jóvenes	  la	  
educación	  de	  alta	  calidad	  que	  se	  merecen.	  
	  
Mi	  carrera	  se	  ha	  construido	  en	  torno	  al	  mejoramiento	  de	  la	  equidad	  a	  través	  de	  la	  educación.	  En	  los	  últimos	  tres	  
años,	  dirigí	  el	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  Oakland,	  y	  antes	  de	  eso	  me	  desempeñe	  como	  Asistente	  del	  
Superintendente	  en	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Denver.	  	  He	  sido	  Superintendente,	  director,	  y	  maestro.	  	  He	  sido	  
entrenador	  de	  fútbol	  y	  asesor	  de	  clubes	  de	  oradores	  y	  debate.	  
	  
La	  realidad	  es	  que	  yo	  amo	  la	  escuela.	  Amo	  ver	  a	  los/as	  jóvenes	  aprendiendo	  y	  descubriendo	  sus	  talentos.	  Quiero	  
que	  todo/a	  estudiante	  en	  las	  EPDC	  ame	  la	  escuela	  también.	  Mis	  logros	  personales	  son	  el	  resultado	  de	  mi	  esfuerzo	  
y	  de	  los/as	  maestros/as	  de	  las	  escuelas	  públicas	  que	  me	  desafiaron	  y	  creyeron	  en	  mí.	  Sé	  de	  primera	  mano	  lo	  que	  
es	  posible	  lograr	  a	  través	  de	  oportunidades	  educativas,	  y	  tengo	  una	  profunda	  pasión	  de	  garantizar	  que	  las	  
escuelas	  sean	  lugares	  donde	  los/as	  estudiantes,	  las	  familias,	  y	  las	  comunidades	  se	  sientan	  bienvenidos/as	  y	  vean	  
sus	  valores	  reflejados.	  	  
	  
Durante	  los	  próximos	  meses	  estaré	  visitando	  las	  escuelas,	  reuniéndome	  con	  los/as	  maestros/as	  y	  los	  padres,	  y	  
escuchando	  a	  nuestros	  colaboradores	  sobre	  su	  visión	  para	  las	  escuelas.	  Para	  mí	  es	  muy	  importante	  ser	  más	  
inteligente	  mañana	  de	  lo	  que	  soy	  hoy,	  lo	  cual	  significa	  simplemente	  que	  la	  información	  que	  recibo	  a	  través	  de	  
estas	  reuniones	  contribuyen	  a	  informar	  las	  decisiones	  que	  hago	  como	  líder.	  Muy	  pronto	  les	  proporcionaremos	  
más	  información	  sobre	  cómo	  pueden	  compartir	  sus	  ideas.	  	  
	  
Nuestro	  lema	  en	  las	  EPDC	  ha	  sido	  que	  podemos	  lograr	  esto,	  pero	  no	  lo	  podemos	  lograr	  solos.	  Eso	  es	  cierto	  más	  
que	  nunca.	  Cuento	  con	  ustedes,	  la	  comunidad	  de	  las	  EPDC,	  para	  que	  expresen	  sus	  esperanzas,	  sean	  francos	  con	  
sus	  inquietudes,	  y	  celebren	  nuestros	  éxitos.	  Sobre	  todo,	  anticipo	  su	  colaboración	  para	  hacer	  que	  ese	  éxito	  sea	  una	  
realidad.	  
	   	  
Respetuosamente,	  	   	  
	  
	  
Antwan	  Wilson	  
Canciller,	  Escuelas	  Públicas	  de	  DC	  	  	  


