
En medio del cambio, el PSD sigue comprometido con su misión  

 

8 de diciembre de 2020 

Estimados personal y familias del PSD:  

Como ya saben, la Junta de Educación del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) anunció el lunes 

que la Dra. Sandra Smyser se retirará de su puesto como superintendente. Puesto que sabemos que una noticia 

de este tipo puede generar muchas preguntas en la comunidad escolar, es importante que nuestros interesados 

directos sepan que continuaremos prestando servicio a nuestros estudiantes y familias, mientras se inicia el 

proceso de selección de nuestro(a) próximo(a) superintendente. 

Tan pronto como sea posible, la Junta de Educación nombrará a un(a) superintendente provisional, y comenzará 

la labor de búsqueda a nivel nacional, con el objeto de identificar a los candidatos que puedan llegar a ser 

nuestro(a) próximo(a) superintendente permanente. Los superintendentes auxiliares Dr. Todd Lambert y Scott 

Nielsen dirigirán el Distrito hasta que se designe a la persona que se desempeñará en este cargo, de forma 

provisional.  

Les enviaremos comunicados regulares a medida que se lleva a cabo esta transición, así como las oportunidades 

para brindar su opinión con respecto a la selección de la máxima dirección del Distrito. La fecha límite que la 

Junta de Educación ha fijado para escoger el/la nuevo(a) superintendente del PSD es el 1.º de julio de 2021. 

Dadas las circunstancias, queremos decirles que seguiremos comprometidos con nuestros educadores, personal, 

familias y comunidades, y continuamos sin interrupción alguna nuestra misión de "Educar a cada niño... cada 

día". Nada ha cambiado con respecto a esa promesa y seguiremos cumpliéndola, incluso en medio de una 

pandemia global y cualquier otra adversidad que se nos presente. 

Durante décadas, juntos hemos logrado grandes cosas para nuestros estudiantes; estamos seguros de que 

continuaremos esa tradición a lo largo de este período de transición y con nuestro(a) nuevo(a) superintendente 

el próximo otoño.  

Gracias por su participación para lograr que esto sea una realidad. Juntos, somos el PSD.  

 

Cordialmente,  

 

 Christophe Febvre 

Presidente en representación de la Junta de Educación del PSD  

 



 Dr. Todd Lambert  

Superintendente auxiliar de las escuelas primarias   

 

 Scott Nielsen  

Superintendente auxiliar de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatorias) 


