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La decana académica de Del Lago Academy del EUHSD, Tessa Riley,
fue seleccionada como la coadministradora del Año por la ACSA

Tessa Riley ha servido como decano académico en Del Lago Academy (DLA) desde 2015. A lo
largo de su servicio, la sra. Riley se ha asegurado de que los estudiantes reciban apoyo en un
entorno de aprendizaje de alta calidad y atractivo en el que se les fomenta, inspira y apoya en su
búsqueda de una educación superior, una carrera profesional y a que esten preparados para la vida.
Su pasión por hacer todo lo que este a su alcance por apoyar el éxito de los estudiantes ha sido
fundamental en la cultura de Del Lago y la convierte en una excelente candidata para el premio a
Coadministradora de preparatorias del año por la región 18 de la Asociación de
Administradores Escolares de California (ACSA) de los condados de San Diego e Imperial.
La dra. Anne Staffieri, superintendente del EUHSD, escribió los siguiente sobre el Sra. Riley en
su carta de nominación:
“Con un gran enfoque en la creación y el mantenimiento de sistemas para las intervenciones de los estudiantes y las extensiones
de aprendizaje, la Sra. Riley es un gran ejemplo de lo que es el liderazgo educativo. La Sra. Riley cuenta con una enriquecedora
y amplia experiencia trabajando con empleados con el propósito de inspirar un cambio significativo en los programas y
servicios de los estudiantes."
Tessa cree que el aprendizaje debe ser individualizado y personalizado, promoviendo así el rendimiento académico de todos.
Está a cargo y supervisa el Departamento de Asesoramiento y Consejería. Mantiene la información de datos de los ochocientos
alumnos. La Sra. Riley se reúne habitualmente con cada alumno para diseñar planes académicos individualizados y celebra
conferencias anuales de padres con cada alumno y su familia.
El impacto de la Sra. Riley en Del Lago Academy sigue siendo significativo e impresionante. Su espíritu de colaboración, sus
soluciones innovadoras y su genuina preocupación por todos los estudiantes. Como líder, las acciones diarias de la sra. Riley
modelan su compromiso con el profesionalismo. Ella es increíblemente honesta, compasiva y empática.
La Sr. Riley será reconocida formalmente en la 19ª Cena Anual de Premios Honoring Our Own (en Honor a los Nuestros) de
la ACSA el 1 de mayo de 2021.
Para más información, por favor, contacte a la superintendente, la dra. Anne L. Staffieri, Ed. D., al 760.291.3201 o
astaffieri@eushd.org.
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De izquierda a derecha: dra. April Moore, superintendente auxiliar de Servicios Educativos; Dra. Anne Staffieri,
superintendente; Tessa Riley, decano académico de DLA; dra. Olga West, superintendente auxiliar de Recursos Humanos;
Amanda Phillips, superintendente auxiliar de Servicios Empresariales

302 North Midway Drive, Escondido, CA 92027-2741
760.291.3200 | www.euhsd.org

