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      FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
 La Junta de Educación del Distrito Escolar de Beloit Anuncia la Selección 

de un Nuevo Superintendente Interino  
  

Beloit, WI 19 de Junio del 2020 — El Presidente de La Junta de Educación del Distrito Escolar de Beloit, 
Kyle Larsen anunció hoy que la junta votará el martes 23 de junio para aprobar el nombramiento del 
Dr. Daniel Keyser para el puesto de Superintendente Interino. Keyser fue elegido como el nuevo 
Superintendente Interino de tres finalistas calificados.  
 
La Junta de Educación comenzó la búsqueda del Superintendente Interino a mediados de mayo. Este 
proceso incluyo una aplicación rigurosa, una extensa verificación de antecedentes, verificaciones de 
referencias y varias entrevistas. Todos los finalistas completaron entrevistas exhaustivas adicionales 
con preguntas proporcionadas por miembros de la comunidad de Beloit. 
 
La carrera de Keyser se extiende a 21 años en el área de la educación y actualmente es el Director de 
Enseñanza y Aprendizaje Secundario en el Distrito Escolar de Waukesha. El brinda una sólida formación 
y fortaleza en liderazgo, mejores prácticas educativas, planificaciones estratégicas, desarrollo del 
personal, y un gran entendimiento de la importancia y el significado de la colaboración, equidad y 
desarrollo de las relaciones. “En mi esencia, y en el centro de mi liderazgo, es la importancia de la 
equidad y el derecho de cada estudiante de recibir una educación de calidad y una experiencia positiva 
social en la escuela.” 
  
Keyser nos compartió que espera conocer pronto al personal, a los estudiantes, a las familias del 
Distrito Escolar, como también a nuestros socios comunitarios y a accionistas. Keyser dijo, que algunos 
de los primeros pasos que estará tomando como el nuevo designado a la Superintendencia Interina, 
será escuchar y aprender, “Yo quiero tomarme el tiempo en escuchar a las familias, al personal, y a la 
comunidad. Es muy importante ser un buen oidor y escuchar de muchas voces en nuestro Distrito y en 
nuestra comunidad”. Mirando hacia el futuro, Keyser declaró, “Estoy extremadamente animado por lo 
que se espera del futuro para el inicio del año escolar 2020/2021 y aún más allá”. 
  
“En nombre de La Junta de Educación, me gustaría dar la bienvenida al Dr. Keyser a la familia del DSB, 
dijo Larsen. “El Dr. Keyser trae con él experiencia, habilidades de liderazgo y un estilo de comunicación 
efectiva que se requieren para tener éxito en esta posición. Su pasión por educación beneficiará, al 
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personal y a la comunidad. La Junta espera presentar al Dr. Keyser en su momento a nuestro Distrito y 
a nuestra comunidad”. 
 
Sue Green, la actual Superintendenta Interina ha estado de acuerdo en trabajar con Keyser en un plan 
de transición exitoso. “Estoy muy contento que la Superintendenta Green ha estado de acuerdo en 
trabajar en conjunto con el Dr. Keyser. Estamos agradecidos y apreciamos su liderazgo, guía, 
administración y dirección durante los meses anteriores. Ella ha establecido la fundación para una 
sólido y exitoso inicio para el Dr. Keyser y el nuestro próximo año escolar.” 
  
La Vicepresidenta de la Junta, Megan Miller está de acuerda, “La dedicación y el compromiso de la 
Superintendenta Green con el personal y las familias en nuestro Distrito y con nuestra comunidad en 
general es admirable. Ella ha creado una cultura y un ambiente donde el personal y los estudiantes 
pueden tener éxito y prosperar. Ella ejemplifica la definición de liderazgo de servicio”. 
 
La Superintendenta Interina, Sue Green espera trabajar con Keyser mientras se acostumbra al Distrito, 
al personal y a las familias. Ella planea asegurar una transición exitosa para todos al continuar siendo 
un recurso para Kyser durante los próximos meses. “Ha sido un honor que me hayan pedido que 
sirviera al Distrito estos últimos seis meses. Me preocupo profundamente por el bienestar y el éxito de 
nuestros estudiantes, familias y personal y espero que nuestro Distrito continúe sobresaliendo de 
muchas maneras. He sido muy afortunada de poder trabajar con maestros(as), personal y 
administradores tan talentosos y dedicados, así como también una Junta Escolar excepcional y 
dedicada”. 
  
Si se aprueba el nombramiento de Keyser en la reunión de la Junta del martes, comenzará el proceso 
de conexión con el personal del Distrito, las familias y nuestra comunidad. Si se aprueba, el contrato de 
Keyser comenzará el primero de julio del 2020. 
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