
Subject line: Actualización sobre la selección del director de Boltz  
  

El PSD selecciona al director provisional de la escuela Boltz Middle School  
 
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que ha 
seleccionado a Josh Richey para desempeñarse como director provisional de la escuela Boltz 
Middle School. 
 
El 15 de julio, el Sr. Richey pasará de su puesto actual como subdirector de Boltz y director de 
deportes de esta escuela, a ser su director provisional. Él se desempeñará en este cargo 
durante el año académico 2021-22. 
 
«Con tanto gusto acepto mi nueva función como director provisional de Boltz Middle School, y 
estoy deseoso de continuar trabajando con nuestra increíble comunidad de Boltz», expresó el 
Sr. Richey. «Juntos haremos de Boltz un lugar en donde haya seguridad emocional, el cual sea 
académicamente sólido para que los estudiantes sobresalgan». 
 
El Sr. Richey ha formado parte de nuestro distrito escolar desde el año 2009. Entre los años 
2014 y 2018, antes de trabajar en Boltz, estuvo a cargo de la disciplina y el asesoramiento 
estudiantil en la escuela Fort Collins High School. También fue maestro en Turning Point's 
Waverly School en Fort Collins, con anterioridad a trabajar para el  PSD. 
 
En su puesto de subdirector de Boltz, el Sr. Richey fue responsable de realizar las evaluaciones y 
la capacitación de los maestros. Supervisó al personal auxiliar y colaboró con el servicio de 
apoyo a los estudiantes. De igual manera, el Sr. Richey supervisó al personal y la programación 
de Servicios Integrados. También fue miembro del equipo de liderazgo que tomó decisiones 
referentes a los presupuestos escolares, los horarios y el plan de mejoramiento unificado de la 
escuela. Richey trae consigo una gran experiencia y conocimiento al desempeño de este cargo. 
 
Como director de deportes de Boltz, el Sr. Richey contrató entrenadores de deportes y trabajó 
con otros directores de deportes del Distrito, con el objetivo de implementar los deportes en 
las escuelas intermedias. Estuvo a cargo de comprar equipo y efectuar la verificación de la 
calificación de los estudiantes para participar en deportes. 
 
«La trayectoria de Josh le permitirá asumir el liderazgo de Boltz no solo académicamente, sino 
desde el punto de vista de las necesidades socioemocionales de la comunidad de esta escuela, 
al regresar para el año escolar 2021-22», comentó Scott Nielsen, el superintendente auxiliar de 
las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria).  
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