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 by Park City Board of Education  
 

The PCSD Board of Education members attended the annual USBA conference in Salt 
Lake City January 5-7, 2023.  The conference recognized the Park City School Board members: 
Andrew Caplan, Anne Peters, Wendy Crossland, Dr. Gildea, and Randy Upton for achieving 
Master Board designation.  The Park City Board of Education has earned the highest level of 
designation for 6 consecutive years.  The designation indicates that the full BOE completed and 
accomplished all required annual training modules as well as participated in additional 
professional development modeling continuous growth in the area of governance, leadership 
and accountability.  

The conference runs for 2 ½ days and includes business meetings, keynotes, and a 
variety of breakout sessions. Some of the sessions members attended included: “Avoiding the 
Pitfalls of Poor Perception” led by Geoff Liesik from Uintah School District,  “How Utah School 
Districts Compete with Private Industry for Classified Worker.” “Legislative Topics,” “The Dignity 
Index” which promotes problem-solving and is intended to reduce polarization and promote 
solidarity among differences, and focusing attention on the language used in conflict, and not 
on the people behind it. Best practices in keeping policies up to date and increasing student 
learning through building employee engagement were also popular sessions with members.  
We also heard a session on Strategic Vision and Planning to “Build Our North Star.”  The themes 
of communication, collaboration, best practices, and partnership resonated with all in 
attendance.   

At the regular monthly meeting on January 17, 2023, the Board of Education will seat its 
two newly elected members: Nick Hill and Meredith Reed.  The Board Team will then nominate 
and elect officers who will lead for a two-year term. Additional agenda items will include: 
Presentation from MHTN architects on a review of the Master Plan and Construction progress 
to date; Mid-Year Progress toward Goals; and Policies up for review.   
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COMUNICADO DE PRENSA  
Para obtener información adicional, comuníquese con:  Lorie Pearce, Asistente 
Ejecutiva de Junta de Educación/Superintendente en lpearce@pcschools.us  
 

 
Acciones y logros de la Junta de Educación -  

 por Junta de Educación 
 

Los miembros de la Junta de Educación de PCSD asistieron a la conferencia anual de la 
Junta de Educación del Estado de Utah en Salt Lake City del 5 al 7 de enero de 2023. La 
conferencia reconoció a los miembros de la Junta Escolar de Park City: Andrew Caplan, Anne 
Peters, Wendy Crossland, Dr. Gildea y Randy Upton por lograr la designación de Master Board. 
La Junta de Educación de Park City ha obtenido el nivel más alto de designación durante 6 años 
consecutivos. La designación indica que la BOE completa completó y logró todos los módulos de 
capacitación anuales requeridos, así como también participó en desarrollo profesional adicional 
modelando el crecimiento continuo en el área de gobierno, liderazgo y responsabilidad.  

La conferencia tiene una duración de 2 ½ días e incluye reuniones de negocios, 
conferencias magistrales y una variedad de sesiones de trabajo. Algunas de las sesiones a las 
que asistieron los miembros incluyeron: "Evitar las trampas de la mala percepción" dirigida por 
Geoff Liesik del Distrito Escolar de Uintah, "Cómo los distritos escolares de Utah compiten con 
la industria privada por trabajadores clasificados". “Temas Legislativos”, “El Índice de Dignidad” 
que promueve la resolución de problemas y tiene como objetivo reducir la polarización y 
promover la solidaridad entre las diferencias, y centrando la atención en el lenguaje utilizado en 
el conflicto, y no en las personas detrás de él. Las mejores prácticas para mantener las políticas 
actualizadas y aumentar el aprendizaje de los estudiantes a través de la construcción del 
compromiso de los empleados también fueron sesiones populares entre los miembros.  
También escuchamos una sesión sobre Visión Estratégica y Planificación para “Construir 
Nuestra Estrella Polar”. Los temas de comunicación, colaboración, mejores prácticas y 
asociación resonaron con todos los asistentes.   

En la reunión mensual regular del 17 de enero de 2023, la Junta de Educación sentará a 
sus dos miembros recién elegidos: Nick Hill y Meredith Reed. El Equipo de la Junta luego 
nominará y elegirá a los funcionarios que liderarán por un período de dos años. Los puntos 
adicionales de la agenda incluirán: Presentación de los arquitectos de MHTN sobre una revisión 
del Plan Maestro y el progreso de la Construcción hasta la fecha; Progreso de mitad de año 
hacia las metas; y Políticas en revisión.   

 
 
 


