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La Junta de Fideicomisarios del Distrito de Escuelas Secundarias de Fullerton Joint Union se complace en
anunciar que el Dr. Steve McLaughlin ha sido seleccionado como el nuevo superintendente, pendiente
de la aprobación de la Junta en la reunión de la Junta del 22 de junio de 2021. El Dr. McLaughlin se unirá
a FJUHSD habiendo servido como educador por más de 20 años. Durante ese tiempo, sus roles han
incluido la enseñanza de historia, educación física y AVID, sirviendo como director y administrador de
actividades de la escuela secundaria, director de la escuela secundaria y director de currículo e
instrucción secundaria. Durante los últimos seis años, el Dr. McLaughlin se ha desempeñado como
Asistente del Superintendente de Servicios Educativos del Distrito Escolar de Fountain Valley.
A lo largo de su carrera, el Dr. McLaughlin ha estado involucrado en todos los aspectos del sistema
educativo donde ha liderado a los maestros de secundaria en la implementación de los Estándares
Básicos Comunes, ha ampliado los apoyos sociales y emocionales para los estudiantes, ha cultivado una
amplia variedad de comunidades. asociaciones, desarrolló programas de intervención de lectura
específicos, supervisó la expansión de las vías de Educación de Carreras Técnicas y, más recientemente,
fue un contribuyente clave para liderar con éxito las complejidades siempre cambiantes de la pandemia
COVID-19.
Durante los últimos meses, la Mesa Directiva ejecutó un extenso proceso de participación y
reclutamiento, involucrando a las partes interesadas de todo el distrito. Al seleccionar al Dr. McLaughlin,
no solo se destacó su vasta experiencia, sino también su capacidad para comunicarse de manera
efectiva, formar equipos exitosos, conectarse con las partes interesadas, siempre con un enfoque en
ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. Después de las entrevistas, la presidenta de la junta,
Marilyn Buchi, y la secretaria de la junta, Lauren Klatzker, realizaron una visita al distrito escolar de
Fountain Valley, donde se reunieron con varias partes interesadas.
El Dr. McLaughlin obtuvo una licenciatura de la Universidad de San Diego, una maestría de la
Universidad Estatal de California en San Marcos y un doctorado de la Universidad del Sur de California.
El Dr. McLaughlin sucederá al Dr. Scott Scambray, quien se jubilará como Superintendente a partir del 30
de junio de 2021 después de seis años en ese cargo.
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