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December 18, 2015 
 
Dear DeWitt Clinton High School Parents, 
 
I hope this letter finds you well. 
 
In the last few weeks, you probably read or heard about some disturbing allegations made against me. 
These allegations claim that I changed students' grades and changed course codes to improve 
outcomes. These allegations are baseless and false. Even worse, they serve as a distraction from the 
critical work of educating and supporting all of our students. 
 
The Department of Education approves of revising a student’s grade for legitimate reasons. Two of 
these reasons are clerical errors, family and medical emergencies that result in delayed completion of 
course work. Another reason involves a year-long course when a grade is given in January and again 
in June. In January, a temporary grade of 60 is given to a student who has not yet done enough work. 
In June, if enough work is done for the entire year, the January 60 is changed to 65 (passing). If not 
enough work is done, the 60 is changed to 55 (failing). Typically, the Assistant Principal is the one that 
approves the change of grade. Last year, I had to personally authorize 11 out of 213 grade changes 
because the Assistant Principal was not available. 
 
Each change that I authorized was warranted and necessary as I will demonstrate to the Department 
of Education who is conducting a routine review of our grade changes. Unfortunately, the only reason 
you know about this is because a staff member reached out to a New York Post reporter. The staff 
member did not have all the facts and the resulting New York Post article certainly did not have all the 
facts. 
 
I came to DWCHS as an experienced and highly regarded educator with over 25 years of service to 
the NYC school system as a teacher, assistant principal, principal, and a deputy chancellor. I spent 
two years prior to joining DWCHS as vice president of Cambridge Education, responsible for helping 
turn around struggling schools across the country. I came home to the Bronx, where I was born and 
raised because I wanted to help the students in this community as I had helped students in other 
cities.  I was, and am, passionately committed to working alongside teachers, administrators, and 
parents to move DWCHS off the "School in Need of Improvement" list. I told my staff on my first day at 
DWCHS that in order for a school to turn around, everyone must work together and be on the same 
page. Otherwise, you can pour millions of dollars into the school and it won't make a difference. There 
is no magic bullet. It will take hard work. 
 
The only reason I come to work every day is to make our school the high school of choice for all 
families in the Bronx, and to give your sons and daughters the best opportunity to succeed.  My roots 
are here, my heart is here, and my commitment is here. I look forward to the Department of Education 
concluding its review quickly so that we can turn the entirety of our attention back to our students—
your children. 
 
In closing, I would like to thank you for your support.  I am here to serve the children of the Castle on 
the Parkway and no distraction will alter that course. I wish you and your family a wonderful holiday 
season and a happy and healthy new year 2016. 
 
With much love and respect, 
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18 de diciembre 2015 
 
Estimados Padres DeWitt Clinton High School 
 
En las últimas semanas, es probable que usted haya leído o escuchado algunas acusaciones inquietantes  o 
denuncias hechas contra de mí. Estas acusaciones dicen que yo he cambiado calificaciones de los estudiantes 
y que he cambiado códigos de cursos para mejorar los resultados de la escuela. Estas acusaciones son 
infundadas y falsas. Peor aún, sirven como una distracción de la labor crítica de educar y apoyar a todos 
nuestros estudiantes. 
 
El Departamento de Educación aprueba la revisión de la calificación de un estudiante por razones legítimas. 
Dos de estas razones son por errores administrativos y emergencias médicas que pueden resultar en retraso y 
en la finalización de los cursos. Otra razón consiste en un curso que es anual, cuando las notas se dan en 
enero y de nuevo en junio. En enero, una calificación provisional de 60 se le da a un estudiante que aún no ha 
hecho  suficiente trabajo. En junio, si el estudiante completó el trabajo requerido, el que se debe realizar 
durante todo el año, el grado que se le dio durante el mes de enero de 60 se cambia a un 65.  Si el estudiante 
no completó la suficiente cantidad de trabajo requerida,  el 60 se cambia a un 55. Normalmente, el asistente 
director es el que aprueba el cambio de grado. El año pasado, tuve que autorizar personalmente 11 de los 213 
cambios de grado porque el asistente director no estaba disponible. 
 
Cada cambio que autoricé es justificado y necesario, como voy a demostrárselo al Departamento de 
Educación, la cual está llevando a cabo una revisión de rutina de nuestros cambios de grados. Por desgracia, 
la única razón por la que usted llegó a enterarse de esta situación,  fue porque un miembro del personal se 
acercó a un reportero del New York Post. El miembro del personal no tenía todos los detalles y el artículo del 
New York Post la cual ya fue publicado, tampoco presentó todos los detalles precisos. 
 
Vine a la escuela superior Dewitt Clinton con mucha experiencia prestigiosa,  con más de 25 años en el sistema 
escolar de Nueva York como un maestro, un asistente director, director y vice canciller. Antes de aceptar la 
posición como el nuevo director de la escuela superior Dewitt Clinton,  pasé dos años como vicepresidente de 
“Cambridge Education”, responsable de ayudar a mejorar las escuelas en todo el este del país. Regresé al 
Bronx, donde nací y crecí, porque quería ayudar a los estudiantes en esta comunidad de la misma manera que 
lo  hice con otros  estudiantes en otras ciudades. Yo estaba, y estoy, apasionadamente comprometido en 
trabajar junto con los maestros, administradores y padres para mover la escuela superior Dewitt Clinton de la 
lista de escuelas designadas como "Escuela en Necesidad de Mejoramiento". Le dije a mi equipo en mi primer 
día en la escuela que para que una escuela pueda cambiar y mejorar, todos debemos de estar trabajando 
juntos. De lo contrario, se puede invertir millones de dólares en la escuela y no va a hacer ninguna diferencia. 
No hay una varita mágica. Tomará mucho trabajo. 
 
La única razón por la que vengo a trabajar todos los días se basa en  que quiero hacer de nuestra escuela,  la 
escuela de primera selección para todas las familias en el Bronx, y para darle a sus hijos e hijas la mejor 
oportunidad de tener éxito. Mis raíces están aquí, mi corazón está aquí, y mi compromiso está aquí. Espero 
que el Departamento de Educación concluya su revisión de forma rápida para que podamos reenfocar toda 
nuestra atención a nuestros alumnos-sus hijos. 
 
Para terminar, me gustaría darle las gracias por su apoyo. Yo estoy aquí para servir a los niños del “Castillo de 
la Avenida” y ninguna distracción me sacará de ese curso. Les deseo unas felices navidades y un feliz año 
nuevo 2016. 
 
Con mucho amor y respeto, 


