
Selección de Una Nueva Superintendente 
 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Unión de Goleta se complace en anunciar que la Dra. Diana Roybal ha 
sido seleccionada como la nueva Superintendente. La Mesa Directiva votará formalmente sobre su nombramiento en 
la reunión de la Mesa Directiva del 28 de abril de 2021. Está previsto que la Dra. Roybal comience a ocupar su 
puesto el 1 de julio de 2021.  
 
La selección culmina un proceso de búsqueda del Superintendente que incluyó una encuesta en todo el Distrito y 
sesiones de comentarios con administradores, personal y miembros de la comunidad. Con esta información, 
Leadership Associates, una de las principales empresas de búsqueda, realizó una búsqueda exhaustiva.  
 
La Mesa Directiva de GUSD seleccionó a la Dra. Roybal de un grupo de candidatos increíblemente talentoso e 
impresionante. La Dra. Roybal tiene un historial comprobado de promover el éxito académico, las comunidades de 
aprendizaje profesional entre los maestros y la participación de los padres. Ella aporta una experiencia sobresaliente 
en instrucción, innovación y es una líder con mentalidad equitativa.  
 
La Dra. Roybal se desempeña actualmente como Directora Ejecutiva de Educación Primaria del Distrito Escolar de 
Cherry Creek en Colorado. En ese rol, supervisa y brinda apoyo a 15 escuelas primarias que atienden a 8,000 
estudiantes. La Dra. Roybal tiene más de 25 años de experiencia en educación pública. Ella ha estado con el Distrito 
Escolar de Cherry Creek desde el 2005 sirviendo como una líder eficaz y colaboradora. En su tiempo como directora 
y administradora, implementó el Apoyo de Intervención de Conducta Positiva (PBIS), trabajó con los grupos de 
Padres Unidos apoyando a las familias de habla hispana, inició una Clase de Inglés para Adultos para aumentar la 
participación de los padres y desarrolló Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC) efectivas con profesores.  
 
La Dra. Roybal obtuvo su Doctorado en Educación (Ed.D.) en Liderazgo Educativo de la Universidad de Phoenix, un 
título de Especialista en Educación (Ed. S) en Administración y Liderazgo Educativo de la Universidad de Colorado, 
una Maestría (MA) en Currículo y Diseño Instruccional de la Universidad Cristiana de Colorado, y una Licenciatura 
(BA) en Educación Primaria de la Universidad Cristiana de Colorado. 
 
La Dra. Roybal es nativa de California. Nació en Woodland, California y creció en el Inland Empire en el sur de 
California. Ha estado casada durante 32 años con su esposo, Chris Roybal. El Sr. Roybal se retiró recientemente de 
la Guardia Nacional Aérea de Colorado. Tienen dos hijos adultos y disfrutan de actividades recreativas al aire libre. 
La Dra. Roybal espera mudarse al área de Goleta.  
 
La Mesa Directiva del GUSD inició la búsqueda de un nuevo Superintendente debido al anuncio de jubilación de la 
Dra. Donna Lewis. La Dra. Lewis tomó el mando como Superintendente en 2017. En su tiempo en el GUSD, ha sido 
una líder reflexiva y dedicada a través de desafíos sin precedentes como Thomas Fire, Debris Flow y la pandemia 
COVID-19. Como resultado de su liderazgo, GUSD ha superado estos desafíos y sigue siendo un Distrito escolar 
sobresaliente.  
 
Se invita a la comunidad de Goleta a sintonizar la reunión de la Junta del 28 de abril para celebrar el nombramiento 
de la Dra. Roybal y escuchar algunas palabras de ella. ¡Únase a mí para darle la bienvenida a la Dra. Diana Roybal 
al Distrito Escolar de la Unión de Goleta! 
 
 
Luz Reyes-Martín 
Presidenta de la Mesa Directiva del 
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