La Junta de Educación del Distrito Escolar Uniondale Union Free nombra a la
Dra. Monique Darrisaw-Akil como Superintendente de Escuelas
UNIONDALE, NY (JUNIO 2021) —La Junta de Educación del Distrito Escolar Uniondale Free
School designó a la Dra. Monique Darrisaw-Akil como superintendente de escuelas a partir del 10
de julio de 2021. Este emocionante anuncio sigue a una búsqueda integral de cinco meses para
suceder al Dr. William Lloyd, quien presentó oficialmente su renuncia a principios de este año.
La búsqueda fue dirigida por la firma de reclutamiento de ejecutivos de McPherson & Jacobson,
quien estableció un proceso muy completo para que la Junta de Educación lo siguiera al hacer su
selección. Además de la investigación de los candidatos iniciales por parte de McPherson &
Jacobson, la Junta recibió aportes significativos de las partes interesadas de la comunidad, el
cuerpo docente y los estudiantes a través de encuestas y grupos de enfoque realizados con las
partes interesadas clave de la comunidad.
Al hacer su anuncio, la Junta también reconoció el servicio excepcional que la Sra. Rhonda Taylor
le había brindado al Distrito en su doble función como superintendente interina de escuelas y
superintendente asistente de currículo e instrucción desde junio de 2020. “Estamos muy
agradecidos por la administración constante de La Sra. Taylor durante este período tan desafiante,
y por su dedicación y compromiso con los estudiantes y las familias del Distrito Escolar de
Uniondale”, declaró la Sra. Charmise Desiré, Presidenta de la Junta de Uniondale.
La Dra. Akil creció en la sección Bedford Stuyvesant de Brooklyn, donde experimentó de primera
mano las desigualdades en el sistema educativo de la ciudad de Nueva York que negaba a muchos
niños un plan de estudios riguroso rico en artes, música y experiencias culturales basadas en su
código postal. Esas primeras experiencias la llevaron a su compromiso de garantizar que todos los
estudiantes, independientemente de su raza, origen étnico o antecedentes socioeconómicos, tengan
acceso a una educación desafiante y de alta calidad que los prepare para la universidad y las
carreras.
"La Junta de Educación ha trabajado en colaboración con McPherson & Jacobson y los miembros
de la comunidad para identificar las cualidades y características que representan el compromiso de
nuestro Distrito con el éxito de los estudiantes", dijo la Sra. Desiré, "Nos sentimos afortunados de
haber encontrado a alguien que aporta una riqueza tan distintiva de experiencia para el puesto y
tiene un fuerte compromiso con la equidad y las oportunidades para todos los estudiantes ".

El Dr. Akil ha tenido una distinguida carrera de más de 25 años en el campo de la educación. Antes
de Uniondale, la Dr. Akil fue superintendente adjunto de educación secundaria, programas y
políticas del Distrito Escolar Brentwood Union Free. Bajo el liderazgo de la Dr. Akil, Brentwood
se convirtió en la primera comunidad en Long Island en convertirse en una comunidad My
Brother's Keeper del estado de Nueva York, parte de la iniciativa de la Fundación Obama para
brindar tutoría, apoyo universitario y profesional y desarrollo de liderazgo para hombres jóvenes de
color. También es responsable de implementar programas de justicia restaurativa en todas las
escuelas bajo su supervisión.
Además, la Dr. Akil estuvo a la vanguardia en el aumento de la tasa de graduación de cuatro y
cinco años para los estudiantes de Brentwood y aumentó el número de estudiantes matriculados en
matrícula doble en un 35 por ciento durante un período de cinco años. Ella encabezó el esfuerzo
para que Brentwood High School sea reconocida por el College Board como una escuela AP
Honor Roll por aumentar la cantidad de estudiantes de color inscritos en cursos de colocación
avanzada. La Dr. Akil también es conocida por desarrollar programas innovadores centrados en el
estudiante y ha establecido una reputación por trabajar en colaboración con el personal, las familias
y las agencias comunitarias.
La Dra. Akil comenzó su carrera como profesora de estudios sociales en Boys and Girls High
School y más tarde se convirtió en la directora fundadora de la Academy of Urban Planning High
School, donde se le atribuyó el logro de logros extraordinarios con los estudiantes de inglés y los
mayores de edad. estudiantes con créditos insuficientes.
Otros roles de liderazgo que ha ocupado la Dr. Akil incluyen el de director ejecutivo de la Oficina
de Programas Escolares y Asociaciones y director académico del Clúster IV. La Dra. Akil se ha
desempeñado como profesora adjunta en Medgar Evers College, Long Island University y Stony
Brook University, donde enseña liderazgo educativo a aspirantes a administradores.
La Dra. Akil tiene un Doctorado en Educación (Ed.D.) en Liderazgo, Gestión y Políticas
Educativas de la Universidad de Seton Hall y obtuvo su B.A. y Maestría en Brooklyn College,
CUNY.
“Me siento honrado de haber sido seleccionado para servir como el próximo superintendente del
Distrito Escolar de Uniondale”, dijo la Dr. Akil. “Espero continuar construyendo sobre la gran base
y el legado que se ha establecido dentro de este Distrito y espero asociarme con la comunidad para
lograr un éxito académico aún mayor para todos los estudiantes. Uniondale es conocida por tener
una comunidad comprometida que está profundamente involucrada en el rendimiento de los
estudiantes, y estoy emocionado de formar parte de ella".

Para obtener más información sobre Uniondale Union Free School District, visite el sitio web del
distrito en http://district.uniondaleschools.org Los acontecimientos en el distrito también se
pueden seguir en Facebook en www.facebook.com/uniondalek12
###
FOTO 1 (Foto de cabeza de la Dr. Akil): La Junta de Educación de Uniondale UFSD se complace
en anunciar el nombramiento de la Dr. Akil como la nueva Superintendente de Escuelas, a partir
del 10 de julio de 2021.

