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FOR IMMEDIATE RELEASE 

LA BOE DEL CONDADO CLARKE ANUNCIA A LA  
DRA. XERNONA THOMAS COMO SUPERINTENDENTE 

Athens, Georgia — La Junta de Educación del Condado Clarke nombró a la Dra. Xernona Thomas 
superintendente del Distrito Escolar del Condado Clarke. Desde noviembre del 2019, la Dra. 
Thomas se ha desempeñado como superintendente interina. 

"La Dra. Thomas contó con el apoyo total de la junta para guiar al distrito a través de la transición y 
navegó un año muy desafiante ”, afirma la Dra. LaKeisha Gantt, presidenta de la junta. "A medida 
que avanzábamos, la junta reconoció su compromiso y capacidad para liderar la difícil tarea de 
garantizar una educación equitativa para todos nuestros estudiantes". 

Nativa de Athens y graduada de Clarke Central High, la Dra. Thomas recibió tres títulos de la 
Universidad de Georgia: una Licenciatura en Periodismo, una Maestría en Trabajo Social y un 
Doctorado en Educación en Administración y Política Educativa. Tiene 28 años de experiencia 
sirviendo a estudiantes y comunidades en los condados de Clarke y Oconee como trabajadora 
social escolar, subdirectora, directora, jefa de personal y superintendente interina. 

"La Dra. Thomas es una defensora apasionada de los estudiantes y las familias, y valoramos su 
incansable trabajo”, afirmó la Dra. Gantt. "Hay mucho trabajo por hacer y esperamos asociarnos 
para aumentar el rendimiento de los estudiantes y colocar a todos los estudiantes en el camino 
hacia el éxito". 

“A pesar de los desafíos debido a COVID, ella toma decisiones difíciles todos los días para garantizar 
que el rendimiento de los estudiantes siga siendo el núcleo de lo que hacemos”, afirma la Dra. 
Tawana Smith Mattox, vicepresidenta de la junta. “Su experiencia y estatus dentro de esta 
comunidad la colocan en la mejor posición para liderar esta organización. Estamos en buenas 
manos." 

“Estoy personal y profesionalmente comprometida con el éxito del Distrito Escolar del Condado 
Clarke. Nací, crecí y me eduqué en esta comunidad. Me apasiona asegurar que cada estudiante 
tenga la oportunidad de tener éxito y mi responsabilidad es brindar estabilidad y liderazgo 
mientras trabajamos para brindar mejores resultados a nuestros estudiantes ”, afirma la Dra. 
Thomas. 
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