
 

23 de julio de 2021 

Querida comunidad WCASD,   

Me complace anunciar que después de un extenso proceso de búsqueda, estoy recomendando a la Dra. 

Kalia Reynolds como la próxima Superintendente Asistente para el Distrito Escolar del Área de West 

Chester. 

La Dra. Reynolds ha sido el Directora de Enseñanza y Aprendizaje K-12 en el Distrito Escolar de 

Appoquinimink en Middletown, Delaware desde 2018. Antes de eso, se desempeñó como Directora de 

Enseñanza y Aprendizaje Elemental durante cuatro años en el Distrito Escolar de Avon Grove en el Condado 

de Chester. Ella tiene un conocimiento muy amplio en las áreas de instrucción, evaluación, programas 

educativos innovadores, tecnología de instrucción y liderazgo escolar. Sus colegas la aprecian por ser una 

educadora muy colaborativa, creativa y dinámica. 

La Dra. Reynolds ha sido directora en varias escuelas primarias en el estado de Delaware, lideró la Escuela 

Primaria West Park Place en Newark a obtener el estatus de National Blue Ribbon (Cinta Azul Nacional) por 

el aumento en el rendimiento académico. Tiene un doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad de 

Delaware, una Maestría en Psicología de Consejería de la Universidad de Temple y una Licenciatura en 

Educación Especial de la Universidad de Maryland Eastern Shore.  

Como parte de nuestro proceso de búsqueda, nuestro equipo revisó solicitudes de todo el país y participó 

en varias rondas de entrevistas con numerosos candidatos altamente calificados. La Dra. Reynolds a surgió 

como el líder que nuestro equipo sintió sería ejemplar para nuestro distrito escolar. 

Nuestro Junta Directiva Escolar actuará en la recomendación durante la reunión de la Junta Escolar que se 

llevará a cabo el 26 de julio.  De ser aprobada, estableceremos un plan de transición para que la Dra. 

Reynolds se reúna con nuestro personal, padres y estudiantes.  Esperamos que comience a laborar en West 

Chester alrededor del 30 de agosto.   



La Dra. Reynolds reemplazará al actual Superintendente Asistente el Dr. Bob Sokolowski, quien asumirá el 

papel de Superintendente en agosto, debido a mi jubilación como Superintendente el próximo mes. La Dra. 

Reynolds es un educadora experimentada y exitosa que ha liderado con una filosofía de "el estudiante 

primero". Es un placer para mí recomendar a la Dra. Reynolds como miembro de nuestro equipo de 

liderazgo administrativo.  

Saludos cordiales,  

Dr. Jim Scanlon 

 


