
 
EVA DEMYEN NOMBRADO SUPERINTENDENTE INTERINO DE LA 

La Junta de educación se complace en anunciar el 20 de agosto de 2019, la Junta nombró 

administrador veterano Eva Demyen para servir como Superintendente interino de la para el año 

2019-2020. La Sra. Demyen es un administrador de escuela muy respetado que trae con ella la 

experiencia y conocimientos necesitan para conducir con éxito nuestro distrito en la dirección 

correcta.  

La Sra. Demyen se retiró desde el parque de los ciervos distrito escolar en junio de 2019, 

donde se desempeñó como Superintendente de escuelas durante diez años. Antes de convertirse 

en Superintendente, Sra. Demyen sirvió como Superintendente Adjunto durante tres años y, 

antes, se desempeñó como Director de matemáticas para el parque de los ciervos durante tres 

años. También pasó 13 años como Director de matemáticas para la escuela secundaria Central 

Valley Stream.  

Durante sus diez años como Superintendente para el parque de los ciervos, la Sra. 

Demyen trabajó en colaboración con la Junta de educación, administración y personal para 

mejorar la enseñanza y los procesos de evaluación y aumentar el districto permanente 

académicamente y financieramente el condado. Ayudó a fomentar el crecimiento de las 

iniciativas de bellas y artes escénicas por mantener programas valiosos para todos los 

estudiantes. Ella condujo la manera para las tasas de aumento de la participación en cursos 

avanzados y ofertas de cursos AP adicionales para los estudiantes. También asistió con aumento 

de extracurriculares y programas extracurriculares para los estudiantes.  

Antes de convertirse en un administrador, Sra. Demyen pasó sus primeros 15 años en la 

educación como un profesor de matemáticas y un matemáticas sustituir maestros. Es un 

Presidente de la Nacional Consejo de profesores de matemáticas, Presidente de la Asociación de 

supervisores de matemáticas del Condado de Nassau y un pasado miembro Tesorero y comité 

legislativo para los superintendentes de escuela de Condado de Suffolk Asociación. Se ha 

presentado en liderazgo y desarrollo de personal de matemáticas para los distritos escolares y 

organizaciones a través de Long Island.  

Sra. Demyen está emocionado de asumir este nuevo papel en el Roosevelt y está 

dedicado a lograr el éxito para todos nuestros alumnos y personal. 


