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Para las familias, el personal y los partidarios de Ascend:  

 
La junta directiva de Ascend Learning y la junta directiva de las escuelas autónomas de Ascend 
están encantadas de anunciar que Recy Benjamin Dunn se convertirá en director ejecutivo de las 
escuelas públicas autónomas de Ascend el 3 de mayo de 2021. Recy llega a Ascend con una 
amplia experiencia en liderazgo en las escuelas públicas, lo que lo convierte en el candidato 
ideal para las audaces aspiraciones educativas de Ascend y los desafíos que afrontamos en estos 
tiempos extraordinarios.  

 
Estamos profundamente agradecidos a nuestro Comité de Búsqueda de Directores Ejecutivos, 
extraído de la diversa comunidad escolar de Ascend y compuesto por miembros de la junta 
directiva, padres y líderes de la red y de la escuela, por su inestimable inversión en el futuro de 
Ascend a través de este proceso de búsqueda.  

 
Nuestra confianza en Recy se debe a su historial de liderazgo y a su especial capacidad para crear, 
dirigir y potenciar equipos eficaces a gran escala. Recy actualmente se desempeña como Director 
de Estrategia de la División del Primer Vicecanciller en el Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York, donde trabaja para garantizar una visión, estrategia y plan alineados para 
apoyar a las escuelas públicas de toda la ciudad. También se desempeñó anteriormente como 
Director Ejecutivo de la Oficina de Escuelas Autónomas y Educación Infantil bajo el rector de 
Escuelas de la Ciudad de Nueva York, Joel Klein, y como Director de Operaciones y Crecimiento 
de las Escuelas Públicas YES Prep, una red de escuelas autónomas de alto rendimiento en 
Houston. Recy obtuvo un MBA y una maestría en educación por la Universidad de Stanford y una 
licenciatura por la Universidad de Texas en Austin. Actualmente reside en Brooklyn con su esposa 
(oriunda de Brooklyn) y dos hijos.  

 
También queremos expresar nuestro inmenso respeto y gratitud por el liderazgo de Lisa 
Margosian durante los últimos 15 meses como nuestra directora ejecutiva interina. En poco 
tiempo, Lisa ha creado sistemas sólidos y ha hecho grandes avances para profundizar en la 
comunicación entre la organización Ascend y nuestra red de escuelas. Su trabajo ha sentado una 
base sólida para Recy, que se prepara para dirigir Ascend en el próximo capítulo. Estamos 
encantados de que Lisa permanezca como asesora especial del director ejecutivo durante la 
transición. 

 
La Junta y el Comité de Búsqueda se enorgullecieron de representar a Ascend durante el 
proceso de búsqueda, particularmente nuestro modelo de aula centrado en el estudiante y los 
esfuerzos de toda la comunidad para fortalecer y reimaginar la experiencia educativa de Ascend 
para estudiantes y familias. Continuaremos haciendo el trabajo necesario para ser una 
organización antirracista. Valoramos profundamente a nuestros dedicados maestros, líderes 
escolares y al equipo de la oficina central por el cuidado, la energía y el rigor que demuestran 
todos los días, especialmente en este último año durante la pandemia.  

 

https://www.schools.nyc.gov/
https://www.schools.nyc.gov/
https://www.yesprep.org/


Damos la bienvenida a Recy y celebramos todo lo que se ha logrado en Ascend para llevarnos a 
este emocionante punto. 

 
Con agradecimiento, 

 
Julia Bator 
Copresidente de la Junta 
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Joe Ferguson 

Copresidente de la Junta 
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Stephanie Mauterstock 

Presidente de la Junta 
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Junta directiva 

 


