
 
 
 

La Dra. Silvia Sanders es Nombrada Directora de la  
Escuela Primaria Fox Run 

 
Las Escuelas Públicas de Norwalk se complacen en anunciar que la Dra. Sylvia Sanders ha sido 
nombrada directora de la escuela primaria Fox Run. La Dra. Sanders toma el lugar del director 
anterior, James Martinez, que ha sido nombrado director de asesoramiento escolar del 
distrito. 
 
La Dra. Sanders trae a Norwalk su gran experiencia como líder situacional e inspiradora, con 
capacidades analíticas, evaluativas y de tomar decisiones. Ella viene a Fox Run de IDEA 
Schools en Tampa Bay, donde ocupó el cargo de Vicepresidente de Escuelas. 
 
Durante su mandato en IDEA Schools, la Dra. Sanders se desempeñó como miembro principal 
del gabinete de liderazgo regional, administrando directamente una carpeta de escuelas, 
directores e iniciativas que impactaron la educación de los futuros graduados. Antes de este 
puesto, fue directora de varias escuelas en todo el país con un enfoque en aumentar el 
rendimiento estudiantil. 
 
Como directora de la escuela primaria Shadow Rock en Georgia, ella estableció y promovió 
altos estándares y expectativas para todos los estudiantes y el personal en cuanto al 
desempeño académico y la responsabilidad por el comportamiento. También supervisó los 
procedimientos para la operación y el funcionamiento de la escuela de acuerdo con la 
filosofía, misión, valores y metas de la escuela, incluyendo los programas de instrucción, las 
actividades extracurriculares y los sistemas de disciplina para garantizar un ambiente seguro y 
ordenado, el mantenimiento del edificio, la evaluación de programas y la administración del 
personal, operaciones de oficina y procedimientos de emergencia. 
 
La Dra. Sanders también se desempeñó como directora de la escuela primaria Cascade en 
Atlanta y como directora de cambio en Duval Charter School en Arlington, una escuela de 850 
estudiantes que abarcan los grados K-8. Como directora de America's Choice in SAND School 
en Hartford, aumentó el rendimiento estudiantil en más del 10 por ciento en matemáticas, 15 
por ciento en lectura y 25 por ciento en escritura. También desarrolló un programa académico 
después de la escuela, utilizando una Beca de Mejoramiento Escolar. 
 
Sus posiciones adicionales de liderazgo incluyen: directora de Downtown Miami Charter 
School, supervisora de la facultad en University of Phoenix, y líder de grupo en 
NCEE/America’s Choice Inc. Ella comenzó su carrera como maestra de escuela primaria. 



 
 
 
La Dra. Sanders posee las siguientes certificaciones: Liderazgo Educativo Profesional de 
Connecticut (K-12) y Educación Primaria (K-6), Liderazgo Educativo Profesional de Florida (K-
12) y Educación Primaria (K-6), Liderazgo Educativo Profesional de Georgia (K-12) y Educación 
Primaria (P-8), Liderazgo Educativo Profesional de Mississippi (K-12) y Educación de 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales (K-8), Liderazgo Educativo Profesional de Arkansas 
(K-12), Certificación de Superintendente (K-12) y de educación primaria/intermedia. 
 
La Dra. Sanders tiene un Ph.D. en Educación con especialización en Liderazgo Educativo de 
Capella University. También tiene una Maestría en Ciencias en Educación con especialización 
en Integración de Tecnología y una Maestría de Ciencias en Finalización de Cursos de 
Currículo e Instrucción de Walden University. Sanders obtuvo su Licenciatura de Ciencias en 
Educación Primaria de Florida A & M University. 
 


