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“La Educación es el gran nivelador. Como Superintendente 
reconozco que nuestro mayor desafío es asegurar que cada 
estudiante cumpla o sobrepase el nivel de aprovechamiento para su 
grado basado en las evaluaciones locales, estatales o federales. 
Este debe ser nuestro mantra. No obstante, nuestro sistema 
educativo se ha convertido en algo así como un privilegio y no se ve 
como un derecho que merecen todos los estudiantes, 
especialmente los estudiantes de bajos ingresos de diferentes 
grupos étnicos. Necesitamos un liderazgo que devuelva este 
privilegio a todos los estudiantes y que haga responsable a toda la 
organización por lograr el objetivo de ofrecer a cada estudiante una 
educación de la más alta calidad sin importar su situación 
económica, su género o sus antecedentes culturales.” 

 
Chris Funk, Superintendente 

Distrito Escolar Unificado de Segunda Enseñanza East Side 
 
 
Chris Funk, nativo de San José, recibió su título de Maestría en Ciencias Sociales en la 
Universidad Estatal de San José en el año 1991. Su carrera en la educación comenzó como 
maestro de la Escuela de Segunda Enseñanza “Yerba Buena” en nuestro Distrito Escolar 
Unificado de Segunda Enseñanza East Side (ESUHSD). Chris ha trabajado en la Educación 
durante 22 años, 18 de los cuales trabajó con el Distrito Escolar Unificado de San José 
(SJUSD), donde pasó cinco años trabajando como Director de la Escuela de Segunda 
Enseñanza “Lincoln”.  
 
Durante su estancia como Director de la Escuela de Segunda Enseñanza “Lincoln”, Chris logró 
obtener diferentes reconocimientos escolares, entre ellos: la Distinción “21st Century School of 
Distinction”, los Reconocimientos “Lighthouse Award”, “California Distinguished School Award” 
y un término acreditativo de seis años de la Organización Escolar “WASC”. Chris también logró 
un aumento de 30 puntos en el Índice de Aprovechamiento Académico (API) escolar, lo que 
sirvió para reducir las diferencias académicas entre los estudiantes hispanos y los estudiantes 
de la raza blanca hasta 106 puntos, que representa una diferencia del 40%.  
 
Chris fue promovido a Director del Departamento de Recursos Humanos en el año 2006 y fue 
capaz de negociar exitosamente contratos subsiguientes con las seis unidades laborales de 
negociación. Después de un año, Chris fue promovido a Asistente del Superintendente, 
dirigiendo la División de Enseñanza y durante este tiempo la Mesa Directiva de Educación del 
Distrito aprobó la Política sobre la Igualdad (2010), que fue la base para el nuevo plan 
estratégico aprobado por la Mesa Directiva en el mes de mayo de 2012. Chris trabajaba en la 
Escuela de Segunda Enseñanza “Lincoln” cuando el Distrito Escolar Unificado de San José 
(SJUSD) fue el primero en California en establecer los requisitos de graduación para la 
segunda enseñanza “A – G” para las Universidades de California en el año 1998. 
 
Chris actualmente reside en San José con su esposa Leslie, que trabaja como maestra de 
Química de la Escuela de Segunda Enseñanza “Leland” y sus dos hijos, que son estudiantes 
de primero y último año de la Escuela de Segunda Enseñanza “Lincoln” respectivamente.  
 

 


