
La Dra. Stephanie Elizalde, originaria de Texas, llegó a Dallas ISD en el 2011 cuando fue 
seleccionada como directora de matemáticas en la división de Enseñanza y Aprendizaje. Antes 
de llegar a ocupar el puesto de Jefa de Liderazgo Escolar, la Dra. Elizalde fungió en varios cargos 
como son maestra, directora asistente y directora de escuela, directora y directora ejecutiva en 
administración central, superintendente asistente y jefa adjunta. Elizalde ha sido parte de varios 
sistemas escolares desde pequeños hasta grandes sistemas urbanos como Southwest ISD, San 
Antonio ISD y Dallas ISD, siempre manteniendo un enfoque en proporcionar una educación 
excelente y equitativa para TODOS los estudiantes. 
  
 La Dra. Elizalde comprende que el liderazgo a nivel escolar es la clave para lograr un 
cambio transformativo que tenga un impacto significante en el aprendizaje, y que esto se coloca 
por debajo solamente del trabajo que los maestros realizan en el salón de clases, por lo cual 
cree firmemente en el principio que “El maestro ES el programa”. Bajo su liderazgo, Dallas ISD 
estableció un programa para los aspirantes a puestos de liderazgo, el cual se enfoca en la 
capacitación personal con seguimiento preciso y ha producido directores de escuela de gran 
calidad en el distrito. Cree que el trayecto a la autosuperación nunca termina, y estos programas 
desarrollados para crear líderes en Dallas ISD reflejan su compromiso con este principio. A 
través de su propia trayectoria profesional, ha continuado siendo una mentora para los que 
quieren ser directores de escuela y líderes en el distrito.  
  
 Los reconocimientos que la Dra. Elizalde ha recibido incluyen el ser nombrada una de 
cuatro Hispanos Sobresalientes en la Educación por la Cámara de Comercio Hispana de Dallas en 
el 2014 y ser reconocida en el 2016 por el Dallas Morning News como una Point Person por su 
trabajo en la comunidad. UT-Austin le otorgó el premio Dr. Nolan Estes Leadership Ascension 
Award en 2012, 2014, 2015 y 2017 y la Ana G. Méndez University la galardonó con la Medalla 
Presidencial.  Actualmente sirve en el Consejo Asesor de UT para la Texas Principal Leadership 
Academy y el Cooperative Superintendency Program.  
  

La Dra. Elizalde es la tercera generación de educadores texanos en su familia al seguir 
los pasos de su abuela y de su padre cuando se incorporó a la profesión. Obtuvo una licenciatura 
en biología y una maestría en liderazgo educacional y posee un doctorado en liderazgo y política 
eduacional de The University of Texas at Austin.  
 


