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BRIDGEPORT, CT ‐ 30 de marzo de 2017 En la reunión celebrada el lunes por la noche, la Junta de
Educación de Bridgeport eligió por unanimidad la Dra. Aresta Johnson para ser la Superintendente de
las Escuelas Públicas de Bridgeport. La Dra. Johnson actualmente sirve como Superintendente Interina
de Bridgeport y fue una de los finalistas después de una búsqueda nacional de cinco meses conducida
por Ray y Asociados.
"La Junta de Educación de Bridgeport se complace en anunciar el nombramiento de la Dra. Aresta
Johnson como Superintendente de las Escuelas Públicas de Bridgeport", declaró Joseph Larcheveque,
Presidente de la Junta de Educación. "Estamos seguros de que hemos encontrado un líder educativo
excepcional en nuestro propio distrito quien tiene la experiencia y la visión necesaria para envolver a
nuestro personal, nuestras familias y nuestra comunidad en nombre de nuestros estudiantes".
Ray y Asociados comenzaron la búsqueda de un nuevo superintendente para Bridgeport en octubre
de 2016, promoviendo la posición y reuniéndose con el personal y administradores de la Escuelas
Públicas de Bridgeport, padres y familias, grupos comunitarios y otras partes interesadas para
desarrollar una lista de cualidades predilectas para un candidato. La empresa de búsqueda recibió
más de cincuenta solicitudes. Se redujo la lista y la Junta entrevisto a los mejores 3 candidatos. Los
dos finalistas fueron presentados en un foro de la comunidad el 23 de marzo de 2017.
Estamos satisfechos con el resultado de nuestra búsqueda y esperamos trabajar con la Dra. Johnson
en el trabajo importante que tenemos por delante, cual incluye la necesidad inmediata de luchar por
los fondos y recursos adecuados", dijo Larcheveque. “La Dra. Johnson ha trabajado incansablemente
en los últimos meses para envolver a nuestra ciudad y funcionarios electos del estado para que estén
conscientes de los devastadores recortes que sucederán si no podemos asegurar los fondos necesarios
para nuestros hijos”.
La Dra. Johnson tiene más de veinte años de experiencia en educación, habiendo servido en
Bridgeport como Directora de Currículo, Asistente Principal, Principal y Asistente Superintendente.
Fue seleccionada como Superintendente Interina en diciembre de 2016 para reemplazar a Frances
Rabinowitz Superintendente Interina cuando esta renunció.
La Dra. Johnson ha obtenido un Bachillerato de Ciencias con concentración en Química, una Maestría
en Ciencias en Educación Secundaria y un Certificado de 6 ° año de Estudios Avanzados. Ella completo
su doctorado en Liderazgo Educativo en la Universidad de Bridgeport, donde se desempeña como
miembro Adjunto de la Facultad. En adición ella también se certificó como Superintendente en la
Universidad de Connecticut.
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