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El PSD contrata a la directora de la escuela Kinard Core 
Knowledge Middle School 
El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) tiene el gusto de anunciar que Lindsey Matkin ha sido seleccionada 
como directora de Kinard Core Knowledge School. 

La Srta. Matkin asumirá el cargo al final del año escolar, cuando el actual director de Kinard, Jesse Morrill, haga la transición a 
su nuevo puesto como director de la escuela intermedia del PSD que se está construyendo en Prospect Road, la cual se 
espera que inicie labores en el otoño de 2022. 

«En el año 2004, formé parte del personal que ayudó a abrir a Kinard. Es un honor regresar y servir a la comunidad de Kinard 
una vez más, y afianzar los vínculos pasados. Espero expandir la experiencia estudiantil innovadora y motivante a través de la 
colaboración entre estudiantes y personal, a la vez que se les desafía a actuar de acuerdo con el carácter de Kinard», expresó 
Lindsey Matkin. 

La Srta. Matkin ha sido una profesional del PSD desde el año 2002. Comenzó su carrera en el PSD en Lincoln Middle School 
como maestra de español, y pasó a Kinard Core Knowledge Middle School para enseñar español y servir como líder del 
Departamento de Idiomas Extranjeros. También trabajó como encargada del asesoramiento académico en Kinard, antes de su 
puesto actual como subdirectora de Preston Middle School. 

Bajo su supervisión, Preston recibió la designación Colorado Schools to Watch en el año 2016 y, nuevamente, en el año 2019. 
Como parte de este logro, Matkin entrenó a los equipos para que trabajaran de manera no solo colaborativa, sino 
interdependiente y efectiva, en busca de metas comunes. 

Lindsey Matkin tiene la visión de inspirar, empoderar y alentar a todos los educadores y estudiantes mediante el liderazgo 
compartido. Ella está comprometida a brindar, mantener y fomentar la igualdad de oportunidades para que todos los 
estudiantes aprendan a niveles elevados. También desea liderar una comunidad de aprendizaje profesional sólida, en la que 
los adultos trabajen juntos y sean un ejemplo para los estudiantes de lo que significa ser parte de un equipo. 

«Somos mejores, cuando juntos creemos en algo en común», mencionó la Srta. Matkin.  

«Lindsey tiene una gran experiencia en el Distrito Escolar Poudre, incluso como miembro del personal durante el año inaugural 
de Kinard», dijo Scott Nielsen, superintendente auxiliar de las escuelas intermedias y de “high school” (preparatoria) del PSD. 
«Es una líder dinámica que trabaja en equipo. Tiene grandes habilidades y experiencia con las Comunidades de Aprendizaje 
Profesional, y se enfoca en altos niveles de aprendizaje para todos».  

La Srta. Matkin continuará prestando sus servicios como subdirectora de Preston hasta junio de este año, momento en el cual 
hará la transición a su nueva función como directora de Kinard. 
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