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29 de marzo de 2021   

  
Estimada comunidad del PSD: 

La Junta de Educación del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se 
complace en anunciar a los finalistas para el cargo de superintendente del PSD. La 
Junta tuvo una reunión especial el lunes, en la cual dio a conocer el nombre de 
dichos finalistas:  

• Jonathan Cooper, superintendente de Mason City Schools en Ohio;  
• Brian Kingsley, director académico de Charlotte-Mecklenburg Schools en 

Carolina del Norte; y  
• Heather Sánchez, directora ejecutiva de las escuelas del Distrito Escolar de 

Bellevue, en Bellevue, Washington 

La información biográfica de cada finalista se encuentra publicada en la página 
web de Búsqueda de el/la Superintendente del PSD (PSD Superintendent Search).  

El personal, los estudiantes, las familias y los miembros de la comunidad tendrán 
la oportunidad de conocer a los finalistas en los dos foros virtuales próximos que 
se llevarán a cabo a través de Zoom. El foro para los miembros del personal será 
el 1.º de abril, de 4:00 p.m. a 7:30 p. m., y el foro para la comunidad tendrá lugar 
el 2 de abril, de 5:00 p.m. a 8:30 p. m. Los enlaces para estos foros e información 
adicional, los pueden encontrar en la página web de Búsqueda de el/la 
Superintendente del PSD (PSD Superintendent Search). >> 

A los finalistas se les seleccionó de un grupo de candidatos que se postuló 
durante la búsqueda a nivel nacional realizada por la Junta de Educación, la cual 
estuvo dirigida por la empresa consultora educativa Hazard Young Attea & 
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Associates (conocida como HYA). HYA organizó los foros virtuales del próximo 
mes.  

Siguientes pasos  

La Junta de Educación espera entrevistar el próximo mes a los finalistas mediante 
una transmisión en vivo en línea, la cual estará disponible al público. La reunión 
no estará abierta al público en persona. Cuando los datos sobre esta reunión se 
finalicen, se publicarán en la página web de Búsqueda de el/la Superintendente 
del PSD (PSD Superintendent Search). >> 

La Junta tiene como meta que el/la nuevo(a) superintendente inicie sus funciones 
en julio. La Dra. Sandra Smyser fue la superintendente más reciente del PSD, la 
cual asumió el cargo desde julio de 2013 hasta enero de 2021. 
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