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La Junta Educativa del Condado de DeKalb aprueba el contrato de la superintendenta con  
Cheryl Watson-Harris 

 
Watson-Harris asumirá su rol como superintendenta desde el 1° de julio 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. — La Junta Educativa del Condado de DeKalb anunció oficialmente el día de hoy la 
selección de Cheryl Watson-Harris como la próxima superintendenta del Distrito Escolar del Condado de 
DeKalb (DCSD). 
 
Mediante votación (6 – 1), la junta decidió designar a Watson-Harris, la única finalista del Distrito, como la 
próxima superintendenta y formalizó un contrato de empleo por tres años con un salario base anual de 
$325,000. Asumirá su cargo el 1° de julio. 
 
“Nos complace y enorgullece darle la bienvenida a la Sra. Watson-Harris al Distrito Escolar del Condado de 
DeKalb como nuestra próxima superintendenta”, expresó el presidente de la Junta, Marshall Orson. “Su 
experiencia innovadora en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York y su apasionada 
defensa de los niños es precisamente lo que necesitamos para continuar posicionando a nuestros alumnos 
para el éxito”. 
 
Watson-Harris fue designada como la única finalista en la búsqueda del nuevo superintendente del distrito 
el día 4 de junio. Durante los últimos 14 días, el período de espera requerido por la ley de Georgia después 
de anunciar un finalista para la superintendencia, Watson-Harris participó en reuniones virtuales con 
empleados, miembros de la comunidad, funcionarios públicos y los medios. En dichas interacciones, 
dialogó sobre su experiencia, estilo de trabajo y visión para el Distrito, además de conocer las expectativas 
y prioridades de la comunidad con respecto a DCSD. 
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“La pasión que la comunidad asigna al éxito estudiantil fue visible en cada reunión que tuve, y quiero 
agradecer a todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo. Tengo la intención de 
reunirme con ustedes personalmente tan pronto como sea posible en estas condiciones”, manifestó 
Watson-Harris. “Resulta alentador ver todo el apoyo que se brinda al trabajo que tenemos por delante. 
Estoy con muchos deseos de comenzar”. 
 
Watson-Harris, una líder afianzada en la educación, aporta una amplia experiencia gracias a los cargos que 
ocupó en Nueva York y en Boston. Actualmente se desempeña como primera vicerrectora, directora 
sénior de Apoyo en Campo y directora ejecutiva en Brooklyn para el Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York. Anteriormente fue superintendenta y directora de Boston Public Schools (BPS). Es 
la persona más joven en haber sido designada para el cargo de directora de BPS. 
 
Watson-Harris obtuvo un título universitario en Marymount College y una maestría en educación en 
Harvard University. Actualmente es candidata al doctorado en liderazgo e innovación educativa en 
Steinhardt School, New York University, con una fecha estimada de finalización para el año 2021. 
 
Watson-Harris sucederá a Ramona Tyson, quien se desempeñó como superintendenta interina y 
superintendenta desde noviembre de 2019. Tyson ha liderado el distrito escolar durante la pandemia de 
COVID-19, dio prioridad a las responsabilidades fiscales de la organización y realizó cambios para atenuar a 
las escuelas superpobladas. Después de tres décadas de brindar un extraordinario servicio a DCDS, se 
retirará el próximo 30 de junio. 
 
Para obtener más información sobre Watson-Harris y el proceso de selección del superintendente, visite la 
página de selección del superintendente en el sitio web de DCSD y siga las páginas de Facebook, Twitter e 
Instagram del Distrito. 
 

### 
 
ACERCA DE NOSOTROS: El Distrito Escolar del Condado de DeKalb utiliza Deep Teaching and Learning para 
preparar a sus más de 102,000 alumnos para sus trayectorias universitarias y profesionales. Deep Teaching 
and Learning alienta a los alumnos a pensar de manera crítica, resolver problemas, comunicarse y 
colaborar de modo efectivo para ser exitosos en la universidad, en sus profesiones y en la vida. Para 
obtener más información, visite www.dekalbschoolsga.org. Envíe preguntas o comentarios a 
Communications@dekalbschoolsga.org. 
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