
Richard Lussen, Consultor de Desarrollo Educativo 

 

Estimados Miembros de la Comunidad del ASD,  

 

Es un placer anunciarles que el Consejo Directivo del ASD ha 

contratado al Sr. Richard Lussen, Consultor de Desarrollo Educativo.  

El Sr. Lussen ha sido recientemente contratado para trabajar con 

nuestra comunidad en la creación de un Plan de Desarrollo 

Estratégico a 5 años. 

 

Richard Lussen tiene más de 40 años de experiencia en el campo de la educación y el desarrollo 

escolar.   Le apasiona ayudar a colegios americanos internacionales a mejorar su calidad de 

educación y alcanzar sus objetivos de desarrollo.  Una vez completado, el Plan Estratégico del ASD 

proporcionará a nuestra comunidad un "mapa vial" para el desarrollo durante los próximos cinco 

años. Todas las escuelas privadas acreditadas de los Estados Unidos tienen como requisito 

desarrollar y publicar un plan estratégico a fin de cumplir con las expectativas de las agencias de 

acreditación estadounidenses. 

 

El Sr. Lussen ha trabajado en varias de las mejores escuelas públicas y privadas de Nueva Inglaterra, 

así como en colegios americanos internacionales en Europa del este y el norte de África. La 

experiencia del Sr. Lussen incluye múltiples puestos como Director General de Colegios 

Americanos Internacionales; demostrando tener éxito en la gestión de la transición y el desarrollo 

de nuevos campus escolares y mejores programas académicos.  En dos instancias separadas, 

Richard ha ayudado a instituciones en dificultades a realizar la transición para convertirse en la 

mejor escuela, así como a gestionar el desarrollo de las nuevas instalaciones del campus y el 

desarrollo del primer campus universitario estadounidense en el norte de África.  Desde la 

perspectiva del desarrollo de programas académicos, el Sr. Lussen es un defensor acérrimo de 

programas de desarrollo profesional continuos para los docentes en las siguientes áreas: 

comprensión e implementación de mejores prácticas; instrucción progresiva e inclusiva en el aula; 

Metodologías de "Comprensión por Diseño"; la promoción del aprendizaje basado en la 

investigación y centrado en el estudiante; el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico; 

formas alternativas de evaluación y colaboración interdisciplinaria, con énfasis en la escritura a 

través de disciplinas académicas. 

 

Del 30 de octubre al 15 de noviembre, el Sr. Lussen se reunirá con varios grupos de la comunidad 

del ASD para reunir la información necesaria para desarrollar un plan estratégico bien informado 

que incluya ideas y perspectivas sobre el desarrollo futuro de nuestro colegio. Los grupos de 

enfoque incluirán sesiones especiales para los miembros del Consejo de Asociados del ASD y sus 

subcomités, coordinadores y profesores, ASOPAF y representantes de grado, grupos de 

estudiantes y, por supuesto, padres y alumnos graduados del ASD.  La primera etapa del desarrollo 

del Plan Estratégico del ASD requerirá un alto grado de colaboración dentro de nuestra comunidad, 

y también incluirá una revisión de los planes de desarrollo del nuevo campus, así como 

recomendaciones para el desarrollo de un plan financiero plurianual. 

 

El Sr. Lussen ha viajado extensamente en México como turista, ha sido un líder de viaje para un 

programa en el extranjero, y también como investigador visitante en el Centro de Lenguaje y 

Cultura Cemanáhuac en Cuernavaca. También ha enseñado Historia de Latinoamérica y ha viajado 

a Nicaragua, Venezuela, Colombia, Uruguay, Argentina, Panamá y en todo el Caribe. 


