
 

SUBJECT: La Junta Escolar Selecciona al Dr. Scott Ziegler como Superintendente Interino 

Para: Todas las Familias y Miembros del Personal de LCPS: 

La Junta Escolar del Condado de Loudoun se complace en anunciar la selección unánime del Dr. 

Scott A. Ziegler como Superintendente Interino de las Escuelas Públicas del Condado de 

Loudoun, a partir del 1 de enero de 2021. "Dr. Ziegler ha demostrado una capacidad 

excepcional de liderazgo y gestión desde que se unió a LCPS, y su amplia experiencia previa 

como educador, administrador escolar y administrador a nivel de división, proporciona una 

base sólida para el liderazgo”, dijo la presidenta de la Junta Escolar Brenda Sheridan. 

El Dr. Ziegler comenzó su carrera como maestro de educación especial en 1992, con el Centro 

James Barry Robinson (un sistema de salud conductual sin fines de lucro de Portsmouth, Va.), 

Las Escuelas Públicas de Portsmouth y las Escuelas Públicas de la Ciudad de Virginia Beach. 

También enseñó estudios sociales en las escuelas públicas de la ciudad de Virginia Beach. 

Después de más de 15 años como maestro de aula, se convirtió en subdirector y luego en 

especialista en relaciones con los empleados de esa división. Inmediatamente antes de unirse a 

LCPS, el Dr. Ziegler se desempeñó como Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Proyectos 

Especiales para las Escuelas Públicas de Portsmouth, un puesto que ocupó de 2015 a 2019. El 

Dr. Ziegler es actualmente el Asistente del Superintendente de Recursos Humanos y Desarrollo 

del Talento en LCPS, un puesto que ocupa desde diciembre de 2019. 

El Dr. Ziegler tiene un título de Doctor en Educación en Liderazgo Educativo de la Northwest 

Nazarene University en Nampa, Idaho, y un Certificado de Estudios Avanzados de Posgrado en 

Liderazgo Educativo de Cambridge College, Cambridge, Mass. Obtuvo una maestría en 

educación secundaria y una licenciatura en historia de Eastern Nazarene College, Quincy, Mass. 

Está casado y vive en el oeste del condado de Loudoun. 

“La Junta Escolar está muy complacida de haber identificado a un candidato para desempeñar 

este importante papel que tiene conocimiento de primera mano de las necesidades y 

oportunidades actuales de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun, y que puede brindar 

continuidad de liderazgo durante este momento importante”, agregó la presidenta Sheridan. 

El Dr. Ziegler dijo: “El papel de las escuelas públicas nunca ha sido más importante que en la 

actualidad, y me siento honrado de haber sido seleccionado para cumplir este papel interino de 

LCPS a medida que continuamos adaptándonos al rápido cambio del mundo que nos rodea. 

Trabajando con excepcionales profesionales que componen el personal de LCPS, incluido el 



personal administrativo, miembros del personal de transporte, personal de otros servicios de 

apoyo, maestros, asistentes de maestros, otros miembros del equipo de instrucción y 

administradores escolares, y el equipo de liderazgo de LCPS, estoy seguro de que podemos 

continuar abordando nuestros desafíos actuales y brindando experiencias educativas 

significativas a los estudiantes del condado de Loudoun.” 

El Dr. Ziegler se desempeñará como superintendente interino mientras la Junta Escolar realiza 

una búsqueda a nivel nacional de un superintendente permanente de conformidad con la 

renuncia del Dr. Eric Williams. El último día del Dr. Williams como superintendente de LCPS será 

el 6 de enero de 2021. 

LCPS planea realizar una búsqueda a nivel nacional de un Superintendente, utilizando una firma 

de búsqueda de ejecutivos de educación y comités de partes interesadas. La Junta Escolar 

seguirá compartiendo información sobre nuevos desarrollos a medida que avanza. 

Agradecemos el apoyo de la comunidad mientras trabajamos en este proceso. 

Sinceramente, 

La Junta Escolar del Condado de Loudoun 


