
El PSD anuncia nueva líder de Early Childhood Education (Educación de la Niñez Temprana)  

El Distrito Escolar Poudre (PSD, por sus siglas en inglés) se complace en anunciar que Rebecca Benedict 

ha sido nombrada nueva directora de Early Childhood Education (Educación de la Niñez Temprana).  

La Srta. Benedict ha sido parte del PSD. Asistió a las escuelas primarias Harris y Laurel, Lesher Middle 

School y Fort Collins High School, y se enorgullece de prestar sus servicios al sistema del PSD de una 

nueva manera. 

En el año 2000, inició su carrera como maestra bilingüe en Grand Junction, Colorado, y a partir del año 

2005, la Srta. Benedict trabajó para el PSD como maestra e intervencionista en Irish Elementary, así 

como instructora educativa y maestra en Eyestone Elementary. Más adelante fue nombrada directora 

de K-2 en Eaton, Colorado y, en 2018, regresó al PSD para desempeñarse como directora de 

operaciones del programa de Early Childhood. En la actualidad tiene el puesto de subdirectora 

provisional de Early Learning. 

Como directora de operaciones, supervisó las áreas principales de las operaciones de Early Childhood 

Education: administración, finanzas, transporte, nutrición infantil, expedientes, tecnología, 

instalaciones y salud. Ha trabajado con los asociados de la comunidad y del Distrito para apoyar el 

acceso y las alternativas para las familias de Early Childhood. A ella le apasiona servir a esta comunidad 

de Early Childhood.  

«Early Childhood es el momento ideal para trabajar con los niños y las familias. Tenemos la 

oportunidad de colaborar con las familias en la etapa prenatal y de trabajar con ellas durante estos 

increíbles años formativos. Podemos evaluar el crecimiento y el progreso, identificar necesidades, 

celebrar las fortalezas y construir una comunidad de apoyo», expresó la Srta. Benedict.  

«La diferencia de logros de los estudiantes nunca será menor sin una intervención temprana, entornos 

de aprendizaje positivos y equipos educativos que briden afecto y atención, los cuales prepararán a los 

niños para el éxito a lo largo de sus carreras escolares y de su vida». 

La Dra. Traci Gile, superintendente auxiliar provisional del PSD, manifestó que la experiencia de 

Rebecca Benedict con el programa de Early Childhood Education del PSD hizo que fuera la candidata 

perfecta para el puesto de directora. 

«Sus vínculos con el personal, los estudiantes y las familias, además de su visión para el desarrollo 

futuro, harán que nuestro programa continúe creciendo para apoyar a los estudiantes más jóvenes del 

Distrito», dijo la Dra. Gile. 

La Srta. Benedict ocupará oficialmente el cargo de directora en julio, puesto que anteriormente 

desempeñaba Carolyn Martin. 

Para obtener más información sobre el programa de Early Childhood Education, visiten su página web. 
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https://www.psdschools.org/programs-services/early-childhood-education

