
FCHS Family email: 

Anuncio de la directora provisional de Fort Collins High School 

12 de enero de 2022 

Estimados miembros de la comunidad de Fort Collins High School: 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que la Sra. Penny Stires ha sido 
seleccionada como la directora provisional de Fort Collins High School (FCHS, por sus siglas en inglés), durante el 
resto del año escolar 2021-22. 

La Sra. Stires hará la transición de su puesto actual como directora de Lincoln Middle 
School, a su nuevo cargo, la próxima semana. El primer día en que desempeñará sus 
funciones como directora provisional de FCHS es el martes 18 de enero de 2022. 

En el año 2010, la Sra. Stires inició su labor en el PSD como directora de Boltz Middle 
School y, pasó a su posición actual como directora de Lincoln Middle School, en el año 
2015. Antes de trabajar en Boltz, fue directora en el Distrito Escolar Olentangy Local, 
en Lewis Center, Ohio. También se desempeñó como maestra de educación especial 
en Columbus, Ohio, con anterioridad a ingresar al PSD. 

“Estoy emocionada y deseosa de servir a la comunidad de Fort Collins High School”, 
expresó la Sra. Stires. 

La Sra. Penny Stires tiene una gran experiencia en liderazgo adquirida tanto en el PSD, 
como en sus cargos previos. Ella aboga por todos los estudiantes, y tiene un historial de crear sistemas y apoyos 
con el objetivo de incrementar el resultado que se espera en los estudiantes. 

En un futuro próximo, iniciaremos el proceso de búsqueda de un(a) director(a) permanente. Este proceso 
conllevará sesiones en las que el personal, los estudiantes y las familias de FCHS tendrán la oportunidad de brindar 
su opinión. Les daremos a conocer más información a medida que esté disponible. 

Estamos agradecidos con la Dra. Jennifer Roth por servir como punto de contacto antes de que se hiciera este 
nombramiento. Su manera de ser tan cálida, su conocimiento sobre la instrucción, su liderazgo y sus fuertes 
habilidades de comunicación fueron valiosos durante esta transición.  

Los invitamos para que junto con nosotros le den la bienvenida a la Sra. Penny Stires, como directora provisional 
de Fort Collins High School. 

 

Cordialmente, 

Scott Nielsen 

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

 

Brett Larsen 

Director ejecutivo de Recursos Humanos 

  

Penny Stires 



LIN Family email: 

Anuncio de la directora provisional de Fort Collins High School 

12 de enero de 2022 

Estimados miembros de la comunidad de Lincoln Middle School: 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que la Sra. Penny Stires ha sido 
seleccionada como la directora provisional de Fort Collins High School (FCHS, por sus siglas en inglés), durante el 
resto del año escolar 2021-22. 

La Sra. Stires hará la transición de su puesto actual como directora de Lincoln Middle School, a su nuevo cargo, la 
próxima semana. El primer día en que desempeñará sus funciones como directora provisional de FCHS es el 
martes 18 de enero de 2022. 

Los subdirectores, Ryan Thomson y Jacob McCollum, compartirán las responsabilidades como directores a partir 
del lunes 17 de enero de 2022, hasta el final del año escolar 2021-22. 

En el año 2010, la Sra. Stires inició su labor en el PSD como directora de Boltz Middle School y, pasó a su posición 
actual como directora de Lincoln Middle School, en el año 2015. Antes de trabajar en Boltz, fue directora en el 
Distrito Escolar Olentangy Local, en Lewis Center, Ohio. También se desempeñó como maestra de educación 
especial en Columbus, Ohio, con anterioridad a ingresar al PSD. 

“Estoy emocionada y deseosa de servir a la comunidad de Fort Collins High School”, comentó la Sra. Stires. 

La Sra. Penny Stires tiene una gran experiencia en liderazgo adquirida tanto en el PSD, como en sus cargos previos. 
Ella aboga por todos los estudiantes, y tiene un historial de crear sistemas y apoyos con el objetivo de incrementar 
el resultado que se espera en los estudiantes. 

Los invitamos para que junto con nosotros le expresen su agradecimiento a la Sra. Penny Stires, por sus últimos 
siete años de servicio como directora de Lincoln Middle School, y la felicíten por su nombramiento como directora 
provisional de Fort Collins High School. 

 

Cordialmente, 

Scott Nielsen 

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

 

Brett Larsen 

Director ejecutivo de Recursos Humanos 

 

 

  



NEWS ITEM: 

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que la Sra. Penny Stires ha sido 
seleccionada como la directora provisional de Fort Collins High School (FCHS, por sus siglas en inglés), durante el 
resto del año escolar 2021-22. 

La Sra. Stires hará la transición de su puesto actual como directora de Lincoln Middle 
School a su nuevo cargo, la siguiente semana. El primer día en que desempeñará sus 
funciones como directora provisional de FCHS es el martes 18 de enero de 2022. 

En el año 2010, la Sra. Stires inició su labor en el PSD como directora de Boltz Middle 
School y, pasó a su posición actual como directora de Lincoln Middle School, en el año 
2015. Antes de trabajar en Boltz, fue directora en el Distrito Escolar Olentangy Local, 
en Lewis Center, Ohio. También se desempeñó como maestra de educación especial 
en Columbus, Ohio, con anterioridad a ingresar al PSD. 

“Estoy emocionada y deseosa de servir a la comunidad de Fort Collins High School”, 
expresó la Sra. Stires. 

La Sra. Penny Stires tiene una gran experiencia en liderazgo adquirida tanto en el PSD, 
como en sus cargos previos.  

“Ella aboga por todos los estudiantes, y tiene un historial de crear sistemas y apoyos con el objetivo de 
incrementar el resultado que se espera en los estudiantes”, comentó el superintendente auxiliar de las escuelas 
intermedias y de “high school” (preparatoria), Scott Nielsen.  

En un futuro próximo, el PSD iniciará el proceso de búsqueda de un(a) director(a) permanente. Este proceso 
conllevará sesiones en las que el personal, los estudiantes y las familias de FCHS tendrán la oportunidad de brindar 
su opinión.  

El PSD quisiera agradecer a la Dra. Jen Roth por servir como punto de contacto para la comunidad de FCHS, 
durante este período de transición. Su manera de ser tan cálida, su conocimiento sobre la instrucción, su liderazgo 
y sus fuertes habilidades de comunicación fueron vitales en estas últimas semanas, dijo el Sr. Nielsen. 

Los invitamos para que junto con el PSD le den la bienvenida a la Sra. Penny Stires, como directora provisional de 
Fort Collins High School. 
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Penny Stires 


