Panelista Biografías
Cheryl Peters Hildreth, el LAUSD Local Superintendente del Distrito, Distrito Local, West
Uno de los seis Superintendentes del Distrito Local en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), las reservas
de Cheryl P. Hildreth como Superintendente del Distrito Local de la zona oeste de Los Ángeles. En este papel, ella es responsable
de mejorar los resultados de rendimiento para 95.000 estudiantes y proporcionar un buen liderazgo y la gestión de 150 K-12
directores y un personal de 10 directores, coordinadores, especialistas y de instrucción que proporcionan apoyo para todas las
escuelas en los servicios de la zona oeste.
Sra. Hildreth ha demostrado ser el compromiso de instrucción comprometido con la excelencia en todos los niveles
escolares, como lo demuestra su trabajo para establecer que fomenta la preparación experto en liderazgo de los estudiantes a
ser la universidad y listos para una carrera Preparado. Durante más de 24 años, la Sra Hildreth ha impactado las vidas de los
estudiantes Innumerables en el LAUSD. En particular, se ha desempeñado como profesor de la escuela primaria, secundaria y
preparatoria subdirector, director de la escuela media, Coordinador de Matemáticas de Secundaria y Director de Escuelas
Secundarias.
Un nativo de Los Ángeles, la Sra Hildreth fue educado en las escuelas públicas del LAUSD. Obtuvo su licenciatura en la
Universidad de Howard en Washington, DC y su MA, Administración Educativa en la Universidad Estatal de California en
Domínguez Hills.

Michelle King, Jefe Superintendente Adjunto, Oficina del Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles
Michelle Rey Actualmente se reserva como Jefe Adjunto en el LAUSD Superintendente bajo la dirección del
Superintendente Ramón C. Cortines. En esta capacidad que funciona como co-ejecutivo y proporciona liderazgo educativo y
operativa en el desarrollo y los objetivos y prioridades de aplicación de Distrito; principios rectores y normas; y rendición de
cuentas y la reforma educativa para el logro del estudiante para asegurar que los estándares más altos de excelencia. Como el
Jefe Adjunto Superintendente de LAUSD, Sra. King tiene la responsabilidad de crear y hacer recomendaciones de política para el
LAUSD Superintendente de Escuelas y miembros de la Junta de Educación del LAUSD para ayudar a crear las condiciones para el
éxito de más de 700.000 estudiantes y personal. Sra. King es un producto orgulloso del sistema de educación pública del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles. Se graduó de Pacific Palisades High School, y ha dedicado su carrera completo a servir a los
estudiantes de LAUSD como profesor, coordinador, subdirector, director, administrador jefe de la Educación Secundaria,
Asistente del Superintendente, Superintendente del Distrito Local, Jefe de Gabinete del Superintendente , y Senior
Superintendente Adjunto.
Como educador de carrera, la Sra King compromiso comprometido a garantizar que todos los estudiantes tengan acceso
al aprendizaje y se preparan para las oportunidades Proporciona una educación universitaria. Ha dirigido los planes de reforma
de instrucción de todo el distrito que los requisitos de graduación de direcciones y la necesidad de mejorar significativamente el
rendimiento estudiantil. Inquebrantable dedicación de la Sra Rey para el desarrollo educativo y social de los estudiantes la llevó a
campeón tiene proyectos y programas como la Justicia Restaurativa qui AIMS iniciativa para romper el 'pipeline a prisión,' Ese
ciclo Algunos estudiantes son víctimas.
Sra. Rey tiene una licenciatura en Ciencias en Biología por la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y una
Maestría en Administración de la Ciencia de la Universidad de Pepperdine y actualmente se encuentra cursando un Doctorado en
Educación de la Universidad del Sur de California (USC).

Steve Zimmer, Steve Zimmer, presidente de la Junta y la Junta de Distrito 4 Representante, el LAUSD
Steve Zimmer es un profesor veterano de 17 años y activista de la comunidad. Sr. Zimmer unió a Teach for America en
1992 y fue puesto como profesor de ESL en Marshall High School en Silver Lake, donde fue un innovador de programas
progresivos, como el Centro de Apoyo al Estudiante Integral ofrece servicios médicos gratis qui para estudiantes Marshall ' y sus
familias. Él aussi fundó el Valle United Center Elysian Comunidad Servicios (CSC), una comunidad de propiedad y operado agencia
que proporciona un programa de escuela de continuación, una después de los programas del programa escolar, recreación y
enriquecimiento para la comunidad.
Steve continuó su trabajo en el servicio a los jóvenes y familias marginadas cuando fue elegido a la primera Junta Escolar
de Los Angeles en 2009 y reelegido en 2013. Fue autor de resoluciones, como el Dream Act, el compromiso qui cometido en el
LAUSD Distrito Apoyo jóvenes indocumentados, Anti resoluciones -bulling focalización se protegen los derechos de protección de
los jóvenes LGBTQ, y la juventud Asegurar que todos reciban comidas nutritivas Con su resolución sobre Políticas Alimentarias.
Como parte de la pasión de Steve para servir a los jóvenes en riesgo se lanza Día Recuperación de Estudiantes en el Distrito 2009
Día Recuperación de Estudiantes es un gran evento de distrito es que se centra estudiantes tienen alentadores ausencias
excesivas Esa tardanza oro, para volver a la escuela. Esto se hace a través de visitas domiciliarias y llamadas telefónicas de origen.
Además, Steve rompió los silos de la agencia pública cuando estableció una única alianza con el Instituto de Políticas de
Juventud y del Centro FamilySource LAUSD. Esto le dio una oportunidad para que los servicios del LAUSD Offert ser el lugar en el
Centro FamilySource qui Alumnos Servicios y Asistencia incluyen el asesoramiento, orientación psiquiátrica Trabajador Social,
clases de inglés para adultos y una Escuela Secundaria de Continuación para jóvenes sin hogar. Este modelo fue más tarde est
devenu Para todo el Distrito.for the entire District.

