
June 11, 2020 
 
Dear Families, Staff, and Supporters of Rocky Mountain Prep, 
   
On behalf of the board of directors of RMP, I am reaching out to share about an upcoming leadership 
transition. After founding and leading RMP for over 10 years, James Cryan has decided to step down at the 
end of the 2020-2021 school year. He and his family will be moving to the northeast to be closer to other 
family members.   
 
We want to convey our sincere and deep gratitude for James’  many talents, passionate commitment to 
students, perseverance in seeing obstacles as opportunities, and extensive accomplishments as founder and 
CEO of RMP.  
 
Under his guidance, RMP has grown from a single school in Southeast Denver to a four-school network 
serving nearly 2,000 students in preschool-fifth grade. I have personally known James throughout his 
career at RMP and observed first-hand how his visionary leadership has impacted the lives of thousands of 
students and their families, helping Denver and Aurora’s youngest students gain a strong start to a lifetime 
of learning. I encourage you to read this letter from James about his decision to resign.   
 
In this time of uncertainty due to the novel coronavirus, we are aware that trust and transparency are 
paramount. That’s why RMP is publicly announcing at this time James’ intent to leave at the end of the next 
academic year. James is fully committed to leading RMP through these uncharted waters of COVID-19. On 
a parallel track, the board will launch a process to identify the next leader for RMP. This timeline allows for 
a strong and smooth leadership transition. Over the coming months, we will provide opportunities for the 
staff, families and supporters of RMP to offer their invaluable input in this process.   
 
The board of directors remains fully dedicated to RMP’s distinctive mission of seeing every child realize 
their full potential through a rigorous and loving preschool-grade 5 education. All children deserve access 
to a great public school.   
 
We are truly grateful for the part you play in the RMP community.   
 
Sincerely, 
 
Charlotte M. Brantley 
Board Chair 
Rocky Mountain Prep  
 
 
   

https://bit.ly/RMPCEOUpdate


11 de junio de 2020 
 
Estimadas familias, personal y simpatizantes de Rocky Mountain Prep, 
   
En nombre de la junta directiva de RMP,  estoy acercando para compartir sobre una próxima transición de liderazgo. 
Después de fundar y dirigir RMP durante más de 10 años, James Cryan ha decidido retirarse al final del año escolar 
2020-2021. Él y su familia se mudarán al noreste para estar más cerca de otros miembros de la familia. 
 
Queremos transmitir nuestra sincera y profunda gratitud por los muchos talentos de James, el compromiso 
apasionado con los estudiantes, la perseverancia en ver los obstáculos como oportunidades y los grandes logros como 
fundador y CEO de RMP. Bajo su dirección, RMP ha crecido de una sola escuela en el sureste de Denver a una 11 de 
junio de 2020 
 
En nombre de la junta directiva de RMP, me estoy acercando para compartir sobre una próxima transición de 
liderazgo. Después de fundar y dirigir RMP durante más de 10 años, James Cryan ha decidido retirarse al final del año 
escolar 2020-2021. Él y su familia se mudarán al noreste para estar más cerca de otros miembros de la familia. 
 
Queremos transmitir nuestra sincera y profunda gratitud por los muchos talentos de James, el compromiso 
apasionado con los estudiantes, la perseverancia en ver los obstáculos como oportunidades y los grandes logros como 
fundador y CEO de RMP. Bajo su dirección, RMP ha crecido de una sola escuela en el sureste de Denver a una redes 
de cuatro escuelas que atiende a casi 2,000 estudiantes en preescolar y quinto grado. Conocí personalmente a James a 
lo largo de su carrera en RMP y observé de primera mano cómo su liderazgo visionario ha impactado las vidas de 
miles de estudiantes y sus familias, ayudando a los estudiantes más jóvenes de Denver y Aurora a tener un buen 
comienzo para toda una vida de aprendizaje. Le animo a leer esta carta de James sobre su decisión de renunciar. 
 
En este momento de incertidumbre debido al nuevo coronavirus, somos conscientes de que la confianza y la 
transparencia son primordiales. Es por eso que RMP está anunciando públicamente en este momento la intención de 
James de irse al final del próximo año académico. James está totalmente comprometido a liderar el RMP a través de 
estas aguas inexploradas de COVID-19. En una pista paralela, la junta lanzará un proceso para identificar al próximo 
líder para RMP. Esta línea de tiempo permite una transición de liderazgo fuerte y suave. En los próximos meses, 
brindaremos oportunidades para que el personal, las familias y los partidarios de RMP ofrezcan sus valiosos aportes 
en este proceso. 
 
La junta directiva sigue totalmente dedicada a la misión distintiva de RMP de ver a cada niño realizar todo su 
potencial a través de una educación rigurosa y amorosa de preescolar de quinto grado. Todos los niños merecen tener 
acceso a una gran escuela pública. 
 
Estamos realmente agradecidos por el papel que desempeña en la comunidad RMP. 
 
Sinceramente, 
Charlotte M. Brantley 
Presidente de la Junta 
Preparación de las montañas rocosas 

https://bit.ly/RMPCEOUpdate

