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El Distrito Escolar Unificado de Windsor anuncia a Austin Matzaganian
como nuevo Director de Negocios

COMUNICADO DE PRENSA

Windsor, California — El superintendente Jeremy Decker ha anunciado
que Austin Matzganian ha sido seleccionado como el nuevo Director de
Negocios del Distrito Escolar Unificado de Windsor (WUSD), a partir del
13 de septiembre. Matzaganian se desempeña actualmente como Gerente
de Negocios en el Distrito Escolar Unificado Conjunto de Trona, en
Upland, California.

El superintendente Jeremy Decker dijo: “Dada la naturaleza desafiante del
financiamiento escolar, el director de negocios es un papel crucial para
cualquier distrito escolar. Requiere un profundo compromiso con la
educación y una sólida comprensión de las complejidades del
financiamiento escolar. Estas son cosas que Austin trae a la mesa con
creces ".
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F: 707.838.4031
www.wusd.org Matzaganian creció en Upland, California en una familia llena de

educadores. Ver de cerca su compromiso y sus luchas lo llevó a seguir una
carrera como CBO.

“De los 11 miembros de mi familia inmediata, nueve de ellos son maestros”, dijo. “La decisión
de convertirse en un CBO se basó principalmente en ver las dificultades que enfrentaba mi
familia como educadoras. Vi cuánto amor y esfuerzo pusieron en sus estudiantes, y quería
convertirme en un CBO para apoyarlos mejor en el lado comercial".

Matzaganian recibió su licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de La
Verne en 2017 y su Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de La
Verne en 2019. Se graduó de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad del
Sur de California (Programa CBO). ) en 2021.

Matzaganian ve tres aspectos en su nuevo rol. “Creo que una gran parte de mi función es cultivar
un entorno de trabajo en equipo. Quiero proporcionar un entorno de trabajo en el que el
departamento comercial no solo pueda colaborar entre sí, sino también generar una sólida
comunicación y confianza en toda la organización. Al generar confianza, solo conduce a un
mejor ambiente de trabajo no solo para nuestro equipo, sino para la organización en su conjunto
”, dijo. “También me veo en una posición en la que la administración de cualquier sitio puede
pedir consejo, apoyo o respuestas. Una parte de mi función es asegurarme de que las personas no
se sientan agobiadas al hacer preguntas. Es mejor que todos tengan el mismo entendimiento en el
futuro que no hacer las preguntas y salir con dudas. Finalmente, quiero asegurarme de que el
lado educativo de la organización se sienta respaldado a través de nuestro departamento de
Negocios, porque eso es lo que finalmente estamos aquí para lograr ".

Matzaganian se sintió atraído por Windsor por su comunidad unida y numerosas oportunidades
al aire libre. Es un ávido golfista y kayakista y está deseando pasar tiempo pescando, haciendo
caminatas en senderos y visitando la costa. También está emocionado de pasar tiempo en el
mercado de agricultores de Windsor.

“Al evaluar en diferentes distritos, mi principal prioridad era encontrar una comunidad que se
preocupara de todo corazón por la educación de sus hijos”, dijo Matzaganian. “Un rápido
desplazamiento por la página del grupo Windsor en Facebook muestra que esta comunidad está
apasionada por la educación de sus hijos, y eso era exactamente lo que quería encontrar. Esto es
importante para mí porque creo que la educación de nuestros hijos debe ser un esfuerzo de
equipo completo.
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“El Distrito Escolar Unificado de Windsor también valora muchas de las mismas iniciativas
educativas que yo”, continuó. "Creo que cada estudiante aprende de manera diferente, y al
brindarles educación para la primera infancia, programas CTE y diferentes opciones de escuelas
autónomas, estamos brindando a nuestros estudiantes muchas más posibilidades de éxito que en
modelos educativos anteriores".

Únase a WUSD para dar la bienvenida a Austin Matzaganian a su nuevo cargo a partir del 13 de
septiembre.

El Distrito Escolar Unificado de Windsor es el único distrito escolar en Windsor y se enorgullece
de representar a toda la ciudad, atendiendo aproximadamente a 5,000 estudiantes de TK-12.
Windsor es una comunidad vibrante y diversa que se enorgullece de sus escuelas.
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