
 
 

La Junta de Administradores selecciona a la 

Dra. Theresa Smith como directora de escuelas 

a partir de julio de 2023 
 

Estimados miembros de la comunidad Webb: 
 

La Junta de Administradores se complace en anunciar nuestra selección de la 
Dra. Theresa Smith para suceder a Taylor Stockdale en julio de 2023 como la séptima 
directora de escuelas para The Webb Schools. 
 

Desde que se unió a Webb hace 10 años, Theresa ha creado un historial excepcional de 
liderazgo, guiando una reinvención transformadora del plan de estudios, defendiendo la 
equidad en la contratación, haciendo partícipe al cuerpo docente, al personal, a los 
padres y a los ex alumnos, y fortaleciendo el papel de Webb como líder intelectual 
nacional en la educación escolar independiente. 
 

Theresa también comparte con Taylor y nuestra Junta de Administradores un 
compromiso con la filosofía de valentía moral y pensamiento sin límites de Webb, así 
como una visión para un futuro que continúa brindando oportunidades incomparables 
para que los estudiantes sean líderes en nuestra nación y sociedad global. 
 

Para llevar a cabo esta selección, la Junta de Administradores diseñó y ejecutó una 
rigurosa evaluación, que incluyó entrevistas extensas con Theresa, una revisión 
meticulosa de su historial, encuestas comunitarias e informes de grupos focales, 
consultas con un grupo asesor del cuerpo docente y del personal, 14 verificaciones de 
referencias, una encuesta sobre el talento representativo en el mercado y el 
asesoramiento de expertos en búsquedas de directores de escuelas independientes. 
 

Al final, coincidimos en nuestra opinión de que Theresa Smith es, sin la menor duda, la 
mejor persona para llevar a cabo la visión y la innovación que Webb necesitará en 
nuestro segundo siglo de servicio a los estudiantes. Creemos que también es la mejor 
persona para construir el legado de liderazgo establecido por Taylor Stockdale y Susan 
Nelson, y nuestros anteriores directores de escuelas. 
 

Es posible que Taylor lo haya expresado mejor cuando compartió su apoyo al 
nombramiento de Theresa: 
 

“Una de las mejores cosas que hice como director de escuelas es contratar a Theresa 
Smith, y fue un verdadero privilegio y un placer guiarla hasta convertirse en una líder 
excepcional. Sus profundas habilidades, su compromiso con los valores de Webb y su 
enfoque en crear una experiencia estudiantil atractiva, dinámica y relevante 
posicionarán a Webb para un éxito aún mayor en el futuro”. 
 



Información acerca de Theresa Smith 
Theresa tiene una licenciatura en historia con especialización en español de la Universidad 
de Berkeley, tiene una maestría en historia de la Universidad de San Diego y un doctorado 
en historia de la Universidad de San Diego, con especialización en historia europea 
moderna temprana, historia europea moderna e historia colonial latinoamericana. 

Comenzó su carrera como profesora adjunta visitante en el Claremont McKenna College 
antes de incorporarse a Oakwood School en North Hollywood como presidenta del 
departamento de estudios sociales en 2002. Ascendió a Directora de Programas de 
Inmersión de Invierno antes de que Taylor Stockdale la contratara como Directora de 
Asuntos Académicos en 2011. Se convirtió en Subdirectora de Escuelas en 2017 y en 
Directora Asociada de Escuelas en 2020. 

Bajo la dirección y el apoyo de Taylor, Theresa lideró el movimiento de Webb para 
reemplazar los anticuados cursos de nivel avanzado por cursos flexibles y detallados 
de estudios avanzados, y lanzó un programa académico que permite a los estudiantes 
trazar caminos personales entre docenas de cursos dinámicos que van desde la 
exploración del existencialismo hasta la intersección de los medios y la política,  
desde la biotecnología hasta la química orgánica. 

Colaboró con universidades de primer nivel para garantizar que los cursos no 
solo cumplieran los requisitos de admisión, sino que se destacaran como opciones 
académicas altamente recomendables. También se aseguró de que nuestro plan de 
estudios del Alf Museum, de categoría mundial, fuera reconocido por estas instituciones, 
incluida la Universidad de California. 

Theresa y su equipo crearon asociaciones académicas y programas vivenciales para 
ampliar las oportunidades de los estudiantes mucho más allá del aula y del campus. 
Webb ofrece ahora a los estudiantes la posibilidad de aprender del cuerpo docente 
de instituciones de toda la cuenca de Los Ángeles, como el Pomona College, el Harvey 
Mudd College, la Western University of Health Science, la UC Riverside y el Keck 
Graduate Institute. Ayudó a reinventar el programa de verano de Webb como una 
experiencia de internado para estudiantes de secundaria que genera habitualmente 
nuevas solicitudes para estudiantes de primer año. 

También defendió la equidad en la contratación, creando el cuerpo docente más diverso de 
la historia de Webb, una diversidad a la que contribuirá personalmente cuando se convierta 
en una de las pocas mujeres que dirigen un internado de escuela secundaria mixta. 

Cuando se produjo la pandemia de COVID-19, el liderazgo de Theresa le permitió 
a Webb realizar un cambio rápido hacia la educación a distancia manteniendo 
la exigencia académica y abordando las necesidades importantes sociales y emocionales 
de los estudiantes en relación con el aislamiento forzado de la pandemia. 

El esfuerzo incluyó la colaboración con nuestra Junta Asesora Médica y el equipo 
del campus para desarrollar nuevos modelos de enseñanza para 2020-21 que 
contemplen las diferencias horarias críticas para los estudiantes de todo el mundo, 
y la reestructuración de los programas para asegurar la plena inclusión en los estudios 



y la vida del campus sin importar dónde residan nuestros estudiantes. También 
encabezó los esfuerzos para que los estudiantes volvieran al campus de forma segura 
en condiciones de aprendizaje híbrido en la primavera de 2021. 

Theresa colaboró con los responsables de las instalaciones de Webb para promover la 
modernización de las aulas y los laboratorios de ciencias, y la igualdad de género en las 
residencias de estudiantes. Su apasionada dedicación a la defensa inspiró a los donantes 
a financiar una remodelación completa de la residencia Appleby que, por primera vez, 
creará una cantidad equivalente de habitaciones individuales y dobles para niños y 
niñas internos en otoño de 2021. 

También participa activamente en la comunidad escolar independiente en general, 
al formar parte de la Junta de Administradores de la prestigiosa National Coalition of 
Girls’ Schools (Coalición Nacional de Escuelas de Niñas) y como miembro del Comité 
de Planificación de la Feria de Reclutamiento de la Diversidad de California del Sur 
(SoCal Diversity Recruiting Fair). 

Más allá de estas calificaciones, Theresa también comparte un cariño profundo y 
permanente por Webb y nuestros estudiantes, ya sea que esté dando clases, diseñando 
otro curso, horneando galletas festivas con los estudiantes, celebrando en una reunión 
del campus o en una charla tranquila con un estudiante. 

Período de transición 
Taylor y Theresa formaron un equipo incomparable para Webb y aportaron un 
liderazgo profundo que garantizó la ejecución perfecta de los objetivos establecidos 
por nuestra Junta de Administradores. 

El proceso de nombramiento, con un período de transición de dos años, permitirá que 
Taylor y Theresa continúen con su colaboración mientras Taylor nos acompaña durante 
nuestros años del centenario y Theresa se prepara para asumir el cargo ejecutivo. 
Después de 2023, Taylor brindará apoyo y participará activamente en nuestra 
comunidad Webb en su papel de Director Emérito. 

Para finalizar, nos gustaría agradecer a la comunidad de Webb por su orientación y sus 
perspectivas enriquecedoras durante este proceso. Así como nos une nuestro amor por 
Webb, también nos entusiasma ver cómo nuestras escuelas prosperan a medida que 
continúan adaptándose e innovando en los próximos años. 

Para obtener más información sobre nuestro proceso de selección, consulte nuestras 
Preguntas frecuentes. Como siempre, no dude en ponerse en contacto con nosotros si 
tiene alguna pregunta a sanjay@barnesdholakia.com y wendins@gmail.com. 

 
Sanjay Dholakia 
Presidente de la Junta de 
Administradores de Webb 
Copresidente del Comité de Selección de 
Directores de Escuelas 

Dra. Wendin Smith 
Miembro del Comité Ejecutivo de 
la Junta de Administradores de Webb 
Copresidenta del Comité de Selección 
de Directores de Escuelas 

https://www.webb.org/wp-content/uploads/2021/05/Preguntas-frecuentes-sobre-la-seleccion-de-director-de-escuelas.pdf
mailto:sanjay@barnesdholakia.com
mailto:wendins@gmail.com

