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Después de una búsqueda a nivel nacional durante meses, la Junta de Educación se complace 
en nombrar a Brian Kingsley para el cargo de nuevo superintendente del Distrito Escolar Poudre 
(PSD, por sus siglas en inglés). En la reunión del martes en la noche, la Junta votó a favor de su 
nombramiento. 

Entre un total de 28 solicitantes, al Sr. Kingsley se le seleccionó 
como uno de los tres finalistas para asumir este puesto. Su 
pasión durante toda la vida por la educación, así como por el 
aprendizaje profundo en el salón de clase y su experiencia de 
liderazgo, su compromiso con la equidad, diversidad e inclusión, 
su historial de trabajo con colaboradores de la comunidad, y su 
talento como pensador sistémico fueron unas de las muchas 
razones por las que la Junta lo eligió como el próximo líder 
principal del Distrito Escolar Poudre. 

"La Junta de Educación está segura de que Brian se esforzará 
por entender a fondo a los estudiantes, el personal, las familias 
y la comunidad del PSD", expresó Christophe Febvre, presidente 
de la Junta. "Él está comprometido con el éxito de nuestros 

estudiantes y del personal, así como con el maximizar el servicio que el PSD presta a nuestra 
comunidad, al garantizar experiencias que sirvan de inspiración a los estudiantes, y 
enfocándose de manera agresiva en resultados excelentes y equitativos para los estudiantes a 
quienes se presta servicio en el PSD".  

El Sr. Kingsley se desempeña en la actualidad como director académico de las escuelas de 
Charlotte-Mecklenburg, el 18.º sistema escolar más grande de los EE. UU. En su función de 
maestro, director, superintendente auxiliar y director académico en algunos de los sistemas 
escolares más grandes y diversos del país, ha trabajado con otras personas para cerrar la brecha 
tanto racial y de oportunidades económicas, como de logros estudiantiles. 

El Sr. Kingsley tiene pensado trabajar junto con el personal, los estudiantes, las familias y los 
miembros de la comunidad, con el objeto de asegurarse de que cada estudiante tenga la 
oportunidad de crecer mediante experiencias educativas rigurosas que lo inspiren. Comentó 
que la justicia social sustenta sus valores como líder educativo, y es la base de su visión 
referente a que cada estudiante alcance el éxito educativo, se sienta valorado y contribuya a 
una comunidad próspera. 



"Desde muy temprano aprendí sobre el valor y el poder transformador de la educación. Cambió 
la trayectoria de mi vida y me dio un sentido de pertenencia", expresó el Sr. Kingsley. "He 
dedicado mi vida y mi carrera a cumplir el sueño de que todos los estudiantes puedan 
experimentar la esperanza, el amor, el apoyo y la oportunidad que proviene de una educación 
entre preescolar y el grado 12".  

El Sr. Kingsley se centrará en tres compromisos y valores fundamentales: Liderazgo distrital 
visionario, cultura distrital inclusiva y excelencia educativa. Entre sus objetivos para los 100 
primeros días se encuentran los siguientes: Garantizar una transición ordenada y eficaz de 
liderazgo; desarrollar relaciones sólidas y de confianza; liderar con gentileza y conectarse con 
las comunidades del PSD; comunicarse de forma transparente y asegurarse de que el personal 
se sienta valorado; y exaltar los triunfos pasados, celebrar el progreso y hablar honestamente 
acerca de las áreas que requieren mejoramiento, a la vez que se le brinda apoyo a las escuelas e 
impulsa el ya alto desempeño del PSD. 

El Sr. Kingsley obtuvo una licenciatura de Penn State University en Educación Primaria y una 
maestría en Liderazgo Educativo de Florida Atlantic University. Es exalumno del programa 
Future Chiefs de Chiefs for Change. Él y su esposa Marilyn tienen dos hijos y, junto con sus dos 
perros, están encantados de formar parte de la comunidad del norte de Colorado, como nuevos 
vecinos y amigos. 

El Sr. Kingsley firmará un contrato de trabajo con la Junta de Educación lo antes posible; se 
prevé que la fecha de inicio sea el 1.º de julio. Su nombramiento está sujeto a negociaciones 
contractuales exitosas. Brian Kingsley reemplazará al Dr. Todd Lambert, el cual se desempeñará 
como superintendente provisional del PSD hasta el mes de junio.  


