
23 de marzo de 2022 
 
Estimado personal y familias del DCSD, 
 
Anoche, la Junta de Educación de DCSD votó 4-3 para extender una oferta de empleo a Erin Kane 
para servir como la nueva Superintendente de Escuelas de DCSD. La Sra. Kane fue seleccionada de 
un grupo de 23 candidatos potenciales y fue una de los dos finalistas que se presentaron a la 
comunidad para su consideración. Como Superintendente, la Sra. Kane dirigirá a los 64,000 
estudiantes y 8,600 empleados del distrito escolar. La fecha de inicio oficial de la Sra. Kane se 
determinará pronto. 

 
La Sra. Kane actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva de Escuelas de American 
Academy, una escuela pública chárter en el Distrito Escolar del Condado de Douglas que atiende 
a casi 3,000 estudiantes en tres campus desde preescolar hasta octavo grado. La Sra. Kane 
dirigió el esfuerzo para fundar American Academy en 2004. Bajo su liderazgo, American 
Academy se expandió para incluir campus adicionales y un programa preescolar. En 2016, 
dirigió el Distrito Escolar del Condado de Douglas como Superintendente Interina. La Sra. Kane 
regresó al rol de liderazgo en American Academy en el otoño de 2018. Bajo su liderazgo, los 
puntajes académicos del distrito aumentaron, la moral de los empleados mejoró, la rotación se 
redujo y se eliminó el déficit de gastos anuales. 

 
Antes de unirse a American Academy, la Sra. Kane pasó casi una década en la industria de alta 
tecnología en desarrollo de proyectos, gestión de proyectos, educación, consultoría y gestión de 
prácticas. Tiene una Maestría en Administración Pública, junto con un título de ingeniería en 
Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación, de la Universidad de Colorado. La Sra. 
Kane es nativa de Colorado y ha residido en el condado de Douglas con su familia durante más 
de dos décadas. 

 
Los finalistas de superintendente participaron en una variedad de entrevistas con miembros de la 
comunidad, estudiantes, líderes escolares, educadores y otro personal del distrito. El proceso de 
selección de los finalistas incluyó información proporcionada a la Junta después de estas 
entrevistas, una transmisión del foro público, comentarios de la comunidad, verificación 
exhaustiva de antecedentes y referencias, y entrevistas con la Junta de Educación. 
 
DCSD está increíblemente agradecido con todo el personal, los estudiantes, las familias y los 
miembros de la comunidad que participaron en este proceso de selección participando en 
paneles de entrevistas, viendo el foro de la comunidad y enviando comentarios y preguntas 
sobre los finalistas. 

 
Distrito escolar del condado de Douglas 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMZYhjMa26Mk1N44RoS5bPA

