
Encuesta en línea y foros referentes a la búsqueda de el/la superintendente del PSD 

 

5 de enero de 2021 

 

Estimados personal y familias del PSD: 

Les agradecemos que ustedes, junto con los estudiantes y otros miembros de la comunidad compartan 

sus ideas acerca de las características y cualidades que les gustaría que el/la próximo(a) superintendente 

del Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) tuviera. 

Las partes interesadas pueden brindar su opinión de varias maneras: a través de una encuesta en línea y 

foros virtuales programados para enero. 

La Junta de Educación del PSD contrató a Hazard Young Attea & Associates (HYA), una firma consultora en 

el sector educativo, para que lleve a cabo una búsqueda a nivel nacional de los mejores candidatos. La 

decisión final con respecto a la persona que se contratará como el/la próximo líder máximo(a) del PSD 

recae en dicha Junta.  

HYA recopilará las opiniones provenientes de la encuesta, los foros y los grupos específicos de enfoque, y 

elaborará un informe sobre el perfil de liderazgo que se presentará en la reunión pública de la Junta de 

Educación del 9 de febrero. 

La Junta planea realizar entrevistas telefónicas con los candidatos iniciales entre mediados de febrero y 

marzo. A fines de marzo, la Junta de Educación identificará a los finalistas favoritos, y realizará una 

segunda entrevista. La Junta prevé nombrar a un(a) único(a) finalista a mediados de abril, y espera que 

el/la nuevo(a) superintendente asuma el cargo antes del 1.º de julio de 2021. 

Encuesta 

La Junta de Educación desea conocer lo que ustedes piensan con respecto a las fortalezas del Distrito y las 

escuelas, los desafíos que el PSD enfrenta en la actualidad, las prioridades de el/la nuevo(a) líder, así 

como las características profesionales y personales que les gustaría que nuestro(a) próximo(a) 

superintendente tuviera. 

• La encuesta, que está en inglés y español, les tomará unos 10 minutos responderla, y estará 

disponible hasta el 22 de enero. 

• Encuesta en inglés: https://www.surveymonkey.com/r/PSDsearch  

• Encuesta en español: https://www.surveymonkey.com/r/PSDbusqueda  

Foros  

En seguida se indican los tres foros virtuales para las familias, los estudiantes y la comunidad del PSD, el 

personal del Distrito y los miembros de nuestra comunidad de habla hispana.  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FPSDsearch&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Ce94aa4c4abe14c06fe4c08d8b0be7b66%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637453679520659373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pRe7pOZpzNhpk%2F2Ydc2bOy74PhvBbx3Lqqfh0jqurlY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FPSDbusqueda&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Ce94aa4c4abe14c06fe4c08d8b0be7b66%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637453679520659373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vSsqaeo8YB3NIQ2lcAEgauEYAI9JhXgGWtnQmMbaZaU%3D&reserved=0


• Comunidad del PSD (estudiantes, familias, comunidad en general): De 6 a 7 p.m., el miércoles, 

13 de enero  

o Para participar, haga clic en el siguiente URL: https://us02web.zoom.us/j/88671826713  

O 

o Participe por teléfono: EE. UU.: + 1312626 6799, +1929205 6099, + 1301715 8592, 

+1253215 8782, +1346248 7799 o +1669900 6833 

o Webinar ID (Identificación del seminario en línea): 886 7182 6713 

• Personal del PSD: De 6 a 7 p.m., el jueves, 14 de enero 

o Para participar, haga clic en el siguiente URL: https://us02web.zoom.us/j/83599874544 

O         

o Participe por teléfono: Marque (para mayor calidad, marque un número según su 

ubicación actual): EE. UU.: +1 312 626 6799, +1 301 715 8592, +1 929 205 6099, +1 253 215 

8782, +1 346 248 7799 o +1 669 900 6833 

o Webinar ID (Identificación del seminario en línea): 835 9987 4544 

• Comunidad de habla hispana: De 6 a 7 p.m., el jueves, 21 de enero 

o Para participar, haga clic en el siguiente URL: https://us02web.zoom.us/j/83022779614 

O     

o Participe por teléfono: Marque (para mayor calidad, marque un número según su 

ubicación actual): EE. UU.: +1 312 626 6799, +1 301 715 8592, +1 929 205 6099, +1 669 900 

6833, +1 253 215 8782 o +1 346 248 7799 

o Webinar ID (Identificación del seminario en línea): 830 2277 9614  

Para obtener la información más reciente sobre el proceso de contratación, visite la página web Búsqueda 

de el/la Superintendente del PSD (PSD Superintendent Search). 

 

Cordialmente,  

La Junta de Educación  
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