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Asunto: Junta Educativa de PSD vota para aprobar la renuncia al cargo de superintendente   

 

7 de diciembre de 2020   

   

La Junta Educativa del Distrito Escolar de Poudre votó el lunes para aprobar de mutuo acuerdo 

con la Dra. Sandra Smyser su retiro del cargo de superintendente del distrito escolar el 8 de enero 

de 2021.   
 

La Junta ha determinado que un cambio de liderazgo es beneficioso en pro de los mejores 

intereses del distrito, y la voluntad de la Dra. Smyser de acceder a un retiro anticipado pone de 

manifiesto su generosidad y deseo de que el distrito resulte atractivo para aspirantes al cargo que 

sean de calidad. La Dra. Smyser comenzó su labor en PSD el 1 de julio de 2013. La Junta 

Educativa quisiera agradecerle por sus más de siete años de dedicación a la mejora de nuestras 

escuelas.   
 

“En nombre de la Junta Educativa y del personal, los estudiantes y las familias del Distrito 

Escolar de Poudre, quiero hacer un especial reconocimiento a la larga trayectoria de compromiso 

de la Dra. Smyser con nuestras comunidades. En el transcurso de su carrera, ha sido una 

formidable defensora de la educación pública.”, dijo Christophe Febvre, presidente de la Junta. 

“Aunque sabemos que este será un cambio importante, estamos entusiasmados por continuar la 

trayectoria de excelencia de PSD, que es posible gracias a nuestro increíble personal y 

comunidad que hacen todo lo que está a su alcance y más para servir a nuestros estudiantes todos 

los días”.  
 

Durante su gestión, la Dra. Smyser cosechó muchos logros, como por ejemplo:   

• Los estudiantes han tenido un mayor rendimiento escolar de forma sostenida que sus 

compañeros en el estado, tal como lo demuestran los numerosos años consecutivos de 

elevado crecimiento y logros académicos en las pruebas estatales.  
• Muchas escuelas recibieron distinciones a nivel estatal y nacional, entre otras, por la 

labor de los últimos años en cerrar la brecha de logros académicos.  
• Los votantes aprobaron tanto el bono de $375 millones de 2016 como el incremento del 

porcentaje de impuestos sobre la propiedad de $8 millones para financiar la construcción 

de tres nuevas escuelas, un complejo de atletismo del distrito, una nueva instalación de 

transporte y mejoras importantes para todas las escuelas existentes; asimismo aprobó el 

incremento del porcentaje de impuestos sobre la propiedad de 2019 para aumentar los 

salarios de los docentes de primer año, mejorar la seguridad, apoyar la salud mental de 

los estudiantes y mantener salarios competitivos para el personal de apoyo.  
• El personal hizo cobrar vida a las metas aspiracionales y visionarias de la política District 

Ends de la Junta que guían la labor del distrito con los estudiantes para velar por que 

estén preparados para graduarse con las habilidades y los conocimientos básicos que 

necesitan para un mundo en proceso de cambio.   
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La Junta Educativa designará un superintendente interino para que dirija el distrito lo antes 

posible. Hasta entonces, el asistente de superintendente de escuelas primarias, el Dr. Todd 

Lambert, y el asistente de superintendente de escuelas secundarias, el Scott Nielsen, asumirán las 

responsabilidades del superintendente.  
 

La Junta comenzará inmediatamente la búsqueda de un nuevo superintendente de carácter 

permanente y tiene planificado tener a esa persona efectiva en el cargo a más tardar el 1 de julio 

de 2021. La interacción con el personal, los estudiantes, las familias y las comunidades será de 

vital importancia. El distrito compartirá más información a medida que avance el proceso de 

selección.    
  
 

 


