
 

11 de marzo de 2021 
 
Estimados miembros de la comunidad Webb: 
 
Les escribo hoy, en nombre de todos mis compañeros administradores de Webb, para 
compartir una actualización sobre nuestros planes de liderazgo a largo plazo. Como un 
orgulloso miembro de la promoción de 1987 y miembro de esta maravillosa Junta por 
más de una década, tengo el privilegio de desempeñarme como presidente. Nuestro 
increíble director de escuelas, Taylor Stockdale, le comunicó a la Junta el año pasado que 
tenía la intención de jubilarse cuando su contrato actual concluyera el 30 de junio de 
2023. Para ese momento, Taylor habrá servido a Webb durante 35 años, con 13 años 
como director de escuelas. En este breve espacio no sería posible describir los grandes 
aportes que Taylor ha hecho en nuestras escuelas, pero basta con decir que, durante el 
mandato de Taylor en Webb, la escuela ha prosperado y se ha convertido en una líder 
de pensamiento entre las escuelas independientes en programas académicos, 
cocurriculares y de vida estudiantil. Nuestro museo Alf ha alcanzado una reputación 
global, la concurrencia en el campus se ha duplicado en número y nuestro cuerpo docente, 
personal y equipo de liderazgo sénior son insuperables. Estos notables éxitos han 
ayudado a impulsar un crecimiento significativo en nuestro legado e incluso una mayor 
demanda de la experiencia Webb por parte de potenciales estudiantes y familias de 
todo el mundo. 
 
TAYLOR STOCKDALE DIRECTOR DE ESCUELAS HASTA 2023 Y DIRECTOR EMÉRITO 
HASTA 2027 
 
El liderazgo de Taylor nos ha preparado el terreno para celebrar colectivamente nuestro 
próximo centésimo aniversario, y será el líder perfecto en el recorrido de “Los años del 
centenario”. Dicho esto, sin duda se ha ganado el derecho de pasar a un nuevo capítulo 
en 2023. Respetando los deseos de Taylor, la Junta también quiere mantener el buen 
momento de Webb y seguir avanzando en los impresionantes programas lanzados 
durante el liderazgo de Taylor. Me complace informarles que Taylor ha aceptado con 
entusiasmo una oferta para pasar de su función en Webb a ser director emérito a partir 
del 1 de julio de 2023, puesto en el cual quedará activamente comprometido hasta, al 
menos, 2027. Como director emérito, desempeñará un papel principal en la finalización 
de la Campaña del Centenario y en la exploración de oportunidades estratégicas para 
Webb, mientras que también será un poderoso recurso para el nuevo director de 
escuelas. Vivirá fuera del campus y centrará su atención en asegurar la financiación y el 
apoyo que seguirán alimentando el futuro de Webb. 
 
NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN DE DIRECTOR PARA JULIO DE 2023 Y EN LO 
SUCESIVO 
 
Con el puesto de Taylor asegurado, los administradores hemos puesto nuestra atención en 
identificar al sucesor de Taylor. La responsabilidad más importante que asume la Junta 



 

de Administradores es contratar y evaluar al director de escuelas. Con esa tarea en 
mente, copresidiré un Comité de Selección con la también miembro del Comité Ejecutivo, 
Wendin Smith (promoción VWS de 1989). Este Comité será reforzado por asesores 
externos para solicitar opiniones, aportes y perspectivas de toda nuestra comunidad. En 
particular, hemos contratado a Amy Richards y Chris Arnold de Educational Directions, una 
firma independiente de consultoría y búsqueda de escuelas con sede en Rhode Island, 
para ayudar al Comité de Selección. Educational Directions tiene una amplia experiencia 
y conocimientos en nuestro mercado, y ha ayudado a muchas escuelas como Webb. Chris 
ayudó en la transición de liderazgo de Susan Nelson a Taylor Stockdale hace 13 años, y 
Amy fue la directora de escuela en Crystal Springs Uplands School en Hillsborough 
durante 14 años. También hemos contratado a los asesores legales de Glasgow Group, 
nuestro consultor de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), dado nuestro compromiso 
continuo con todas las formas de diversidad, que incluyen el género, la raza, la religión y 
la orientación sexual. La Junta le ha encargado al Comité de Selección que realice un 
proceso exhaustivo y completo. En este proceso se considerarán una variedad de 
opciones, desde realizar una búsqueda nacional hasta evaluar a nuestra actual directora 
asociada de escuelas, la Dra. Theresa Smith, con el objetivo final de encontrar el 
candidato más sólido para la Junta que apoye el futuro de Webb. 
 
Estamos comprometidos con una búsqueda inclusiva de un director de escuelas y 
buscaremos aportes de la comunidad de Webb durante todo el proceso. La primera 
etapa de nuestro proceso será establecer firmemente las cualidades de liderazgo más 
importantes que Webb pretenderá para seguir prosperando en los próximos 10 años y 
más. Como miembros valiosos de nuestra comunidad, pronto recibirán una encuesta en la 
que les pediremos que nos informen qué cualidades de liderazgo consideran más 
importantes. Luego, habrá oportunidades para un debate abierto a través de reuniones 
en Zoom con Chris y Amy. Recibirán actualizaciones oportunas por parte del Comité de 
Selección sobre nuestro progreso, y se publicará información en el sitio web de las 
escuelas. Comuníquense con cualquier miembro del Comité de Selección o con Educational 
Directions si tienen preguntas o sugerencias (se adjunta información de contacto). 
 
La Junta comenzará su búsqueda evaluando la posible convergencia entre las cualidades 
de liderazgo que buscamos y las habilidades, la experiencia laboral y la visión de la 
Dra. Theresa Smith. Theresa ha demostrado fuertes capacidades y gran liderazgo 
durante sus 10 años en Webb, particularmente en los últimos dos años como directora 
asociada de escuelas durante la pandemia. La evaluación inicial de Theresa por parte 
del Comité de Selección comparará la visión que ella tiene de Webb con las expectativas 
de liderazgo de la Junta y de nuestra comunidad. Junto con nuestra evaluación de la Dra. 
Smith, el Comité también identificará y revisará un grupo diverso de otros líderes y 
posibles postulantes en todo el panorama del internado y de la escuela diurna. 
 
Dado el momento del lanzamiento de Los años del centenario este otoño y la naturaleza 
competitiva del mercado, hemos decidido comenzar nuestra búsqueda ahora y completar 
la primera fase de la evaluación del Comité de Selección de la Dra. Smith para abril de 



 

2021. El Comité determinará entonces nuestros próximos pasos a medida que nos 
adentremos en julio de 2023. 
 
 
NUESTROS AÑOS DEL CENTENARIO 
 
Les proporcionaremos más información sobre los plazos del proceso de selección en 
nuestra primera actualización dentro de unas semanas. Por ahora, lo que sabemos con 
certeza es que Taylor será el director de escuelas hasta el 30 de junio de 2023 y nos 
guiará en el recorrido de Los años del centenario antes de su transición a director 
emérito. Los años del centenario son un tema para otra carta, pero tengan la seguridad 
de que tenemos más noticias interesantes que anunciar. Estamos muy orgullosos no solo de 
lo que ha sido Webb durante estos últimos 100 años, sino también de lo que Webb 
pasará a ser en los próximos 100 años. La fortaleza de Webb proviene del liderazgo 
colectivo y la energía de todos ustedes: la comunidad Webb. Gracias por todo lo que 
hacen para apoyar a las escuelas Webb. 
 
Estoy orgulloso de formar parte de su equipo. 
 
Saludos, 
 
 
 
Sanjay Dholakia 
Presidente, Junta de Administradores 
Las escuelas Webb 
 
 
 
Guía de preguntas frecuentes (Head of Schools FAQ, Spanish) 
 
 

El Comité de Selección de la Junta de Administradores de las escuelas Webb 
 
 

Información de contacto 
 
 
Equipo de Educational Directions 
 
Christopher Arnold CArnold@edu-directions.com   774-678-9671 (zona ET) 
 
Amy Richards   arichards@edu-directions.com  917-748-5169 (zona PT) 
 

https://www.webb.org/wp-content/uploads/2021/03/Guia-de-preguntas-frecuentes-Head-of-Schools-FAQ-Spanish.pdf
mailto:CArnold@edu-directions.com
mailto:arichards@edu-directions.com


 

 
 
Administradores 
 
Sanjay Dholakia ‘87     sanjay@barnesdholakia.com  
 
Wendin Smith ‘89     wendins@gmail.com 
 
David Loo ‘79      dloo@hudsoncap.com 
  
Christina Mercer McGinley ‘84    c2t2mcginley@gmail.com 
 
Miles Rosedale ‘69     mrosedale@monrovia.com 
 
Roger Millar ‘61     roger.j.millar@me.com 
 
Rahmi Mowjood ‘90     dr_shakespeare@yahoo.com 
 
Blake Brown ‘68     blakeba6@gmail.com 
 
Denis Yip      yipds@hotmail.com 
 
Larry Ashton ‘70     lalarco@aol.com 
 
Jenna Gambaro ‘95     jgambaro@caa.com 
 
Deval Dvivedi ‘00     deval.dvivedi@gmail.com 
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