
La Junta de Educación del PSD anuncia al finalista para el puesto de superintendente provisional  
  
 

16 de diciembre de 2020 
  
 
La Junta de Educación nombró a uno de los principales administradores del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés) como único finalista para asumir la función de superintendente 
provisional, un paso siguiente a la aprobación de la Junta del 7 de diciembre de un acuerdo mutuo para 
la jubilación de la Dra. Sandra Smyser. 
 

Durante la reunión pública del 16 de diciembre, la Junta seleccionó al Dr. Todd 
Lambert, el superintendente auxiliar de las escuelas primarias, como finalista para 
este puesto, y también dictaminó que el Dr. Lambert asuma temporalmente las 
responsabilidades de la superintendencia, hasta que se designe al nuevo 
superintendente.  
 
El Dr. Lambert no aspira al puesto vacante de superintendente permanente del PSD, 

ya que ha aceptado recientemente una oferta de trabajo como superintendente en otro distrito escolar. 
Expresó que es un honor aceptar esta oportunidad para dirigir al PSD hasta que termine el año escolar, 
con la finalidad de garantizar una transición sin contratiempos en el liderazgo. 
 

"Me siento honrado de que la Junta haya depositado su fe en mí para asumir esta responsabilidad, 
durante los próximos seis meses", dijo el Dr. Lambert.  
 

“Independientemente de las circunstancias, continuaré trabajando en estrecha colaboración con el 
personal de nuestro Distrito y las comunidades escolares, para mantener los altos niveles de excelencia, 
a los que están acostumbrados, por parte del PSD.” 
 

Después de anunciar al finalista para asumir esta función de manera provisional, la Junta convocará una 
reunión pública especial el 30 de diciembre, o posteriormente, en la cual se votará sobre el 
nombramiento oficial del Dr. Lambert para este cargo. Más información se publicará en la página web 
de Reuniones y Agendas de la Junta (Board Meetings and Agendas).   
 

Si la Junta vota a favor de aprobar su nombramiento, el Dr. Lambert asumirá de inmediato el liderazgo 
del PSD, y servirá como superintendente provisional hasta el final del año escolar 2020-21. 
 

El Dr. Lambert comenzó en el PSD en el año 2010 como director de Currículo e Instrucción, y pasó a ser 
superintendente auxiliar de las escuelas primarias en el año 2013, a cargo de supervisar a muchos 
directores de departamento, así como a los directores de las 32 escuelas primarias del Distrito. 
 

La meta de la Junta de Educación es que el próximo superintendente del PSD empiece en julio de 2021, 
con el objeto de estar preparado para liderar al Distrito al inicio del año escolar 2021-22 y más adelante. 
 

Los miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de brindar su opinión durante esta búsqueda. 
Les daremos a conocer más información al respecto, lo antes posible, en la nueva página web del PSD 
Búsqueda de Superintendente (Superintendent Search). 

https://www.psdschools.org/News/SuperintendentRetirement
https://www.psdschools.org/your-district/board-of-education/board-meetings-agendas
https://www.psdschools.org/your-district/board-of-education/board-meetings-agendas
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch
https://www.psdschools.org/PSDSuperintendentSearch

