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La Mesa Directiva de Educación de Alvord anuncia al Dr. Robert E. Presby como el nuevo
Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos
El Distrito Escolar Unificado Alvord se complace en anunciar que el Dr. Robert Edwin Presby fue
nombrado Superintendente Auxiliar de Recursos Humanos y empezará en su puesto a partir del 7
de enero de 2019. El Dr. Presby remplaza a Sue Boyd, quien fue asignada al cargo de
Superintendente Auxiliar de Servicios Estudiantiles.
El Dr. Presby inició su carrera en educación hace más de 20 años con el Departamento de
Educación del Condado de Orange, donde ejerció como maestro en el programa del Centro
Correccional para Menores. Después, durante 3 años fue maestro de Inglés en Japón. Una vez que
regresó a California, enseñó Inglés, Historia y Matemáticas en la Escuela Intermedia Jordan y en la
Escuela Secundaria Santiago del Distrito Escolar Unificado Garden Grove. Durante cinco años
trabajó como Subdirector en Irvine y Garden Grove. Un tiempo después, se convirtió en el Director
de la Escuela Intermedia Serrano en el Distrito Escolar Unificado Saddleback Valley, antes de
aceptar su cargo actual en el que lleva seis años como Director de Recursos Humanos, también en
Saddleback Valley.
El Dr. Presby asistió a la Universidad Estatal de California en Fullerton, donde recibió una
licenciatura en Historia. Luego asistió a la Universidad de Azusa Pacific, donde recibió
su maestría en Administración Educativa. Obtuvo su doctorado en Liderazgo
Organizacional de la Escuela Brandman en la Universidad Chapman.
El presidente de la Mesa Directiva, Robert Schwandt, comentó: “Después de que a principios de
semana la Mesa Directiva se reunió con el Dr. Presby, creo que puedo opinar a nombre de
todos nosotros cuando digo que estamos encantados de que Bob se una a nuestro equipo y le
deseamos una larga y exitosa carrera en Alvord. Sé que él espera poder apoyar durante
muchos años a nuestros alumnos, personal y comunidad."
La esposa de Bob, Kathy, también es educadora y actualmente trabaja como asesora privada para
ingreso a la universidad. Su hija Rachel es alumna de primer año en la Escuela de Artes del
Condado de Orange. Su hijo Evan es alumno de 3er grado en la Academia STEAM de Santiago. La
familia reside en Mission Viejo. El Dr. Presby empezará en su nuevo cargo el 7 de enero de 2019.
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