COMUNICADO DE PRENSA

La Junta de Educación del Condado de Fayette designa en forma unánime al Dr.
Demetrus Liggins como superintendente
Hoy comienzan las negociaciones de la Junta.
Lexington, KY – 4 de junio de 2021 – Después de una búsqueda nacional de cinco meses, la
Junta de Educación del Condado de Fayette ha escogido en forma unánime al Dr. Demetrus
Liggins como nuevo superintendente de Fayette County Public Schools sujeto a la aprobación
del contrato por parte de la Junta.
El presidente de la Junta, Tyler Murphy, afirmó: “La participación de la comunidad en este
proceso fue fundamental. Oímos a la amplia mayoría de la comunidad, que quería a alguien que
no solo pudiera conectarse con los estudiantes, el personal y los socios de la comunidad, sino
que también comprendiera el valor que aportan las perspectivas diversas. Nuestra Junta está
entusiasmada con la idea de escoger a un candidato cuyas habilidades y experiencia se alineen
tan bien con el perfil del candidato a superintendente”.
En la primera conferencia de prensa organizada en el
nuevo John D. Price Administration Building, el Dr. Liggins
dijo: “Estoy muy contento de comenzar a trabajar todos
los días en beneficio del personal, de los estudiantes, de
las familias y de la comunidad para hacer de este un
lugar mejor”.
En la actualidad, el Dr. Liggins se desempeña como
superintendente de escuelas en Greenville Independent
School District (ISD), un distrito urbano ubicado en las
afueras de Dallas. Desde su llegada en el 2016, el distrito
tenía una calificación “D” y experimentaba varios
problemas fiscales. A partir de ese momento, el distrito
consiguió mejores calificaciones en términos de
desempeño académico y fiscal. La Agencia de Educación
de Texas otorgó a Greenville ISD una “B” general y una
calificación “Superior” en gestión financiera.
El Dr. Liggins tiene dominio bilingüe de inglés y español. Implementó un programa de
alfabetismo a nivel ciudad denominado Rally Round Reading, que ofrece a los niños desde el
nacimiento hasta el tercer grado material de lectura en línea de calidad en inglés y
español.

También trabaja en el comité de Raza, Equidad y Diversidad de la Asociación de
Administradores de Escuelas de Texas.
El Dr. Liggins valora la preparación de los estudiantes para la vida universitaria y profesional y,
por ello, ha creado una asociación con Texas A&M University-Commerce, que garantiza la
admisión de todos los estudiantes graduados de Greenville ISD y matrícula gratuita para los
estudiantes de bajos recursos. En 2020 fue reconocido como “Superintendent to Watch” por la
Asociación Nacional de Relaciones Públicas en Escuelas.
Hace poco, el Herald Banner de Greenville publicó un artículo de opinión titulado “La pérdida
de Liggins será un revés”. Fayette County Public Schools escribió comentarios positivos como
“es la mejor opción”. Un estudiante incluso compartió lo siguiente: “Es un gran generador de
ideas y quiere lo mejor para los estudiantes”.
Recibió su licenciatura en educación y su maestría en inglés en California State University,
Fresno. También obtuvo una maestría en educación y certificación como superintendente de
Stephen F. Austin State University y un doctorado en liderazgo y políticas educativas de K-16 de
University of Texas-Arlington.
El Dr. Liggins ocupará el cargo que tenía el superintendente Manny Caulk, quien falleció de
manera inesperada en diciembre de 2020. A Caulk le importaban mucho los estudiantes y tuvo
un impacto sumamente positivo en términos de aprendizaje y enseñanza en el distrito. La Dra.
Marlene Helm ha estado desempeñándose como superintendente interina desde noviembre.
Murphy dijo: “La guía, la sabiduría y el liderazgo de la Dra. Helm durante un período tan difícil
para el distrito han sido inestimables. Su liderazgo constante ha beneficiado a nuestros
estudiantes, al personal y a las familias y hará que la transición del nuevo superintendente sea
un éxito.
El presidente Murphy agregó: “Agradecemos el trabajo del comité examinador que contó con el
apoyo de la firma de búsqueda Greenwood/Asher & Associates. Nos sorprendieron todos los
aportes importantes que los candidatos han hecho al aprendizaje de los estudiantes. Su
fortaleza hizo que fuera una decisión muy difícil de tomar para nosotros y para la comunidad”.
El objetivo es que el Dr. Liggins ocupe su puesto para iniciar el ciclo lectivo 2021-2022.
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