
 
 

Dra. Alexandra Estrella  

 

La Dra. Alexandra Estrella es la candidata propuesta para servir como la próxima 

Superintendente de las Escuelas Públicas de Norwalk. 

La Dra. Estrella, latinoamericana de primera generación, es una líder visionaria, innovadora y 

con visión de futuro que no acepta el statu quo en lo que respecta al desarrollo académico y 

las oportunidades de aprendizaje. Educadora con más de 20 años de experiencia, la Dra. 

Estrella ha pasado los últimos siete años en el rol de superintendente del Distrito Escolar 

Comunitario Cuatro en East Harlem, Nueva York. El Distrito Cuatro, que forma parte del 

Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE), comprende veintitrés 

escuelas que sirve aproximadamente a 13,500 estudiantes de 3-K a 12º grado. Durante el año 

escolar académico 2019-2020, recibió tres proclamaciones de funcionarios legislativos de la 

comunidad en las que se destacaba su implacable compromiso para mejorar las vidas de los 

niños y las familias de la comunidad de East Harlem.  

Comenzó su carrera como maestra de ciencias en el barrio Washington Heights de Manhattan 

y, durante su mandato, diseñó planes de estudio que apoyaban a los académicos a desarrollar 

sus habilidades críticas, analíticas y de observación. Fundó la primera feria STEM dentro de la 

escuela y desafió a los estudiantes de la escuela media a tomar cursos de ciencias avanzadas 

que les permitieron obtener créditos de la escuela secundaria y de NYS Regents. En 2008, la 

Dra. Estrella fundó la Academia Preparatoria Esperanza, una escuela media de dos idiomas en 

East Harlem, Nueva York. En 2011, propuso y obtuvo la aprobación para ampliar la escuela a 

los grados 6 a 12. Obtuvo una serie de subvenciones bilingües y tecnológicas que apoyaron a 

la escuela en el desarrollo de su programa de dos idiomas. También inició uno de los primeros 

programas de inclusión de educación especial de 6-12 en la Ciudad de Nueva York. 

Como reflejo directo de su apoyo a las escuelas y su liderazgo estratégico en el Distrito 

Cuatro de NYCDOE, aumentó las calificaciones de ELA del Estado de Nueva York del Distrito 

en un 22% y las matemáticas en un 20%. En asociación con Hunter College, adquirió una 

subvención multimillonaria de New York Trust que permitió al distrito establecer un programa 

intensivo de intervención en la alfabetización de la primera infancia que impulsó las 

calificaciones del Estado en un 18%. Los índices de graduación han aumentado de 70 % a 84 %. 

Mediante el perfeccionamiento de los planes de estudio aprovechando el Proyecto de Lectores 

y Escritores de Teachers College de la Universidad de Columbia y la investigación sobre 

Alfabetización Avanzada de la Universidad de Harvard, la Dra. redujo la brecha de logros de 

los estudiantes multilingües al aumentar el dominio de la alfabetización en más de 20 % para 

la mayoría de los estudiantes para el momento de la transición para convertirse en ex 

alumnos multilingües. 

La Dra. Estrella es conocida como líder de la instrucción que se centra en el desarrollo de la 

capacidad de los líderes y los maestros. Establece objetivos claros y medibles mientras utiliza 
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un lente de investigación para identificar los problemas de la práctica que se pueden abordar 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes. A través del entrenamiento de supervisión y 

el apoyo de comunidades de aprendizaje profesional establecidas, los líderes escolares 

aprendieron a desarrollar teorías de acción que conducen a un cambio sistemático y a la 

mejora de las medidas de resultados de los estudiantes.  

Ha mejorado el acceso a la banda ancha para los estudiantes a través de subvenciones 

multimillonarias y asociaciones con Apple y Verizon. Durante su mandato, las escuelas del 

Distrito Cuatro también han enriquecido los planes de estudio de ciencias y han expuesto a los 

estudiantes a hábitos alimenticios saludables a través de la hidroponía y los jardines en las 

azoteas, mientras que otros utilizaron el Río Hudson para aprender sobre la preservación de 

las ostras y los ecosistemas locales. También se asoció con el Dr. Mark Brackett, Director del 

Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, para desarrollar la pedagogía de 

los maestros, la capacidad de los líderes escolares y la eficacia en torno al aprendizaje socio-

emocional utilizando el Medidor de Emociones y otras estrategias RULER. 

Como superintendente, la Dra. Estrella también se ha centrado en apoyar a los líderes y al 

personal de las escuelas para que desarrollen su capacidad de apoyar a las comunidades de 

aprendizaje cultural y lingüísticamente diversas, a la vez que construyen entornos 

culturalmente receptivos. Durante los últimos años, ha involucrado a los líderes escolares en 

entrenamientos con sesgos implícitos y culturalmente sensibles, resolviendo la desproporción 

y logrando la equidad que resultó en la reducción de la suspensión y el aumento de los logros 

de todos los estudiantes. Es una firme creyente de los modelos de aprendizaje inclusivo. Abrió 

varios programas de inclusión de educación especial en todo el distrito y albergó los únicos 

programas NEST de dos idiomas de la ciudad, que amplió durante su mandato para atender a 

otros grados. 

La Dra. Estrella está apasionadamente comprometida con la equidad educativa. Cree en el 

poder de las escuelas para cambiar vidas, y está decidida a que ningún niño se vea impedido 

de alcanzar su sueño por obstáculos que puedan ser superados. 

La Dra. Estrella obtuvo un doctorado en educación con honores en Sage College of Albany, 

una maestría en Educación Científica en la Universidad Pace y una maestría en liderazgo 

educativo en Baruch College. Es licenciada en ciencias por Fordham University Marymount, 

donde se especializó en biología y química. La Dra. Estrella ha sido certificada por el 

Departamento de Educación del Estado de Connecticut como superintendente de escuelas y 

para la administración y supervisión intermedia.  

La Dra. Estrella y su marido tienen tres hijos, dos mellizos de 14 años y una hija de 18 años. 

Sus gemelos comenzarán la escuela secundaria en las Escuelas Públicas de Norwalk en agosto 

de 2020 y su hija entrará en su primer año de universidad. 

 


