Bienvenido al Departamento de Educación de Minnesota (Minnesota
Department of Education)
El Departamento de Educación de Minnesota (MDE, por sus siglas en inglés) es una agencia
gubernamental que proporciona supervisión, apoyo y recursos a más de 2,000 escuelas en todo el
estado. Operando bajo el liderazgo del comisionado de educación, MDE se asegura que las
escuelas cumplan con las leyes estatales y federales y distribuye los fondos apropiados del
presupuesto del estado por el gobernador y la legislatura de Minnesota. MDE también establece
normas académicas, desarrolla las pruebas estatales y analiza los resultados para determinar la
responsabilidad, y provee licencias, capacitación y desarrollo profesional a los educadores.
Algo único en el estado de Minnesota es que es un estado de control local. Esto significa que cada
distrito desarrolla su propio plan de estudios y establece las políticas, siempre y cuando cumplan
con la ley. MDE trabaja con los distritos, haciéndolos responsables del desempeño de todos los
grupos de estudiantes, para asegurar que cada niño reciba una educación excelente.
Misión de MDE: “Ser líderes para proporcionar una educación excelente y equitativa. Cada día a
cada uno”.
Visión de MDE: El Departamento de Educación de Minnesota provee una educación excelente
para los estudiantes del estado de Minnesota implementando el Plan de 7 Puntos para Mejores
Escuelas para un mejor Minnesota del Gobernador Mark Dayton (Governor Mark Dayton’s 7-Point
Plan for Better Schools for a Better Minnesota). Logramos la excelencia, la equidad y la oportunidad
enfocándonos en cerrar la brecha de logros, apoyando una enseñanza de alta calidad, usando
estrategias innovadoras para mejorar los resultados educativos y asegurando que todos los
estudiantes se gradúen de la escuela secundaria bien preparados para la universidad, la carrera y
la vida.

Equipo ejecutivo
•

Dra. Brenda Cassellius, Comisionada de Educación, mde.commissioner@state.mn.us

•

Charlene Briner, Jefe de Personal, charlene.briner@state.mn.us
Charlene dirige las actividades de la Oficina del Comisionado y supervisa las divisiones de
Comunicaciones, Servicios de Educación Temprana y Recursos Humanos.

•

Steve Dibb, Comisionado Suplente
Steve es responsable de las operaciones diarias de la agencia y supervisa la división de
Éxito en la Carrera y la Universidad.

•

Hue Nguyen, Comisionado Asistente, hue.nguyen@state.mn.us
Hue administra las áreas de Relaciones Gubernamentales, Emisión de Licencias de
Educadores y los Programas Federales.
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•

Daron Korte, Comisionado Asistente, daron.korte@state.mn.us
Daron administra la Educación Especial; Cumplimiento y Asistencia; Nutrición, Salud y
Desarrollo de Jóvenes; y Equidad e Innovación.

•

Kevin McHenry, Comisionado Asistente, kevin.mchenry@state.mn.us
Kevin administra las Pruebas y Evaluaciones de los Estudiantes, las Escuelas Chárter, los
Servicios de Bibliotecas Estatales, y el Centro de Asistencia Técnica de Seguridad Escolar.

•

Denise Anderson, Funcionario Financiero en Jefe, denise.anderson@state.mn.us
Denise provee liderazgo y supervisión de las funciones financieras de la agencia, incluyendo
el control de riesgos y los presupuestos.

•

Josh Collins, Director de Comunicaciones, josh.collins@state.mn.us
Josh es el contacto principal para noticias y eventos de la agencia y administra la división de
Comunicaciones.

•

Adosh Unni, Director de Relaciones con el Gobierno, adosh.unni@state.mn.us
Adosh es el enlace principal entre la legislatura estatal y el departamento.

Contactos de las divisiones o programas
Puede usar la información de contacto a continuación para obtener ayuda sobre temas específicos.
Si necesita la ayuda de un intérprete para comunicarse con nosotros por teléfono, llame al
651-582-8200, indique cuál es su lengua materna y pida la Línea de Idiomas (Language Line).
•

Preguntas Generales, 651-582-8200, mde.contactus@state.mn.us

•

Normas Académicas, 651-582-8749, mde.academic-standards@state.mn.us

•

Éxito en la Carrera y la Universidad, 651-582-8478, mde.postsecondary@state.mn.us

•

Cumplimiento y Asistencia, 651-582-8689, mde.compliance-assistance@state.mn.us

•

Emisión de Licencias de Educadores, 651-582-8691, mde.educator-licensing@state.mn.us

•

Nutrición, Salud y Desarrollo de Jóvenes, 651-582-8526, mde.fns@state.mn.us

•

Finanzas Escolares, 651-582-8779, mde.funding@state.mn.us

•

Centro de Asistencia Técnica de Seguridad Escolar, 651-582-8364,
MDE.SSTAC@state.mn.us

•

Educación Especial, 651-582-8616, mde.special-ed@state.mn.us

•

Servicios de Bibliotecas Estatales, 651-582-8791, mde.lst@state.mn.us

•

Pruebas en Todo el Estado, 651-582-8231, mde.testing@state.mn.us
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