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15 de junio de 2020
Buenas tardes Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley:
En nombre de la Junta de Educación, nos gustaría expresar nuestro continuo agradecimiento a los
maestros, empleados y administradores por su dedicación y apoyo a nuestros estudiantes. Me complace
anunciar que esta tarde, la Junta de Educación aprobó de manera unánime el nombramiento de la Dra.
Elizabeth Eminhizer como Superintendenta del Distrito Escolar Unificado de Covina-Valley a partir del
1.° de julio de 2020. Ella es una educadora excepcional que está verdaderamente dedicada al éxito de los
estudiantes. Cree en que los estudiantes deben ser la parte fundamental de todas las decisiones y se impone
a sí misma los más altos estándares éticos.
Como líder visionaria con un historial de impulsar la excelencia académica y aprendizaje socioemocional
para cada estudiante, era la candidata ideal para el puesto. Habiendo servido durante los últimos seis años
como Superintendenta Auxiliar de Covina-Valley, está excepcionalmente capacitada para seguir
desarrollando los logros del distrito. Ha facilitado el desarrollo del Plan de Rendición de Cuentas con
Control Local, encabezó la respuesta de C-VUSD al COVID-19 y ha participado en el avance de una
multitud de programas centrados en el rendimiento y el apoyo a los estudiantes. Por medio de su
liderazgo, el distrito ha aumentado la preparación para la universidad, ha ampliado las trayectorias de
carreras y ha implementado la tecnología 1:1. Es muy querida y respetada por los estudiantes, el
personal, los padres y la comunidad de C-VUSD.
La Dra. Eminhizer es residente de Covina desde hace mucho tiempo y es también una orgullosa graduada
de la escuela preparatoria Covina. Obtuvo su credencial de maestra y licenciatura en la Universidad
Politécnica de California en Pomona, y una maestría en la Universidad Azusa Pacific. Recientemente
obtuvo un doctorado en Liderazgo y Educación Urbana K-12 en la Universidad del Sur de California.
Además de servir como Superintendenta Interina del distrito y Superintendenta Auxiliar de Servicios
Educativos, anteriormente sirvió como Directora Principal de Planificación e Instrucción Escolar. Antes
de venir a Covina-Valley, trabajó como directora de escuelas intermedias y primarias, como subdirectora
y maestra de preparatoria. La Dra. Eminhizer es una líder natural con más de 25 años de experiencia.
Estamos emocionados de tenerla como nuestra nueva superintendenta y confiamos en que nuestros
estudiantes, empleados y comunidad continuarán prosperando bajo el liderazgo de la Dra. Eminhizer.
¡Por favor, felicite con nosotros a la Dra. Eminhizer!
Atentamente,
Sonia Frasquillo, Presidenta
Gary C. Rodriguez, Vice Presidente
Rachael Robles, Oficinista
Sue L. Maulucci, Miembra
Darrell A. Myrick, Miembro
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