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1 de abril de 2016 

 

Estimados miembros de la comunidad de la Escuela Secundaria Mendez: 

 

Nos dirigimos a ustedes para informarles de que Ron Gonzales cesará en el cargo de director de la Escuela Secundaria Mendez en junio de 2016.  El Sr. 

Gonzales cerrará el año escolar 2015-2016 y seguirá trabajando en la planificación y preparación para que el próximo año 2016-2017 sea exitoso.  

Agradecemos al Sr. Gonzales los servicios que ha prestado a la comunidad de la Escuela Secundaria Mendez y somos afortunados al seguir contando  con 

él en el Distrito Escolar Independiente de Austin. A partir de ahora, empezaremos el proceso de selección de un director permanente para la Escuela 

Secundaria Mendez. Este proceso es una labor extremadamente importante que afecta a toda la comunidad escolar. El Distrito Escolar Independiente de 

Austin se compromete a elegir al director que seguirá dirigiendo su escuela en una dirección positiva y respondiendo a las necesidades de la comunidad de 

la Escuela Secundaria Mendez. 

 

Durante el proceso para elegir a cualquier líder de una escuela, se celebrarán reuniones con los padres de familia, los maestros y los representantes de la 

comunidad para identificar las características que la comunidad de la Escuela Secundaria Mendez busca en un director.  Este perfil servirá para evaluar a 

todos los solicitantes cualificados para participar en posteriores entrevistas. Representantes de los padres y los maestros de la Escuela Secundaria Mendez 

formarán parte del comité responsable de llevar a cabo las entrevistas para seleccionar al nuevo director.  Este comité recomendará al menos a dos 

finalistas para la consideración del Superintendente. El Superintendente tomará la decisión final, que deberá someterse a la aprobación de la Mesa 

Directiva. 

 

El calendario para el proceso de selección es el siguiente: 

 

3 de mayo de 2016 a las 3:45pm Reunión con los maestros y el personal de Mendez para elaborar el perfil de liderazgo que más convenga a la 

escuela. 

 

3 de mayo de 2016 a las 6:00pm Reunión con los padres y miembros de la comunidad de Mendez para elaborar el perfil de liderazgo que más 

convenga a la escuela. 

 

18 de mayo de 2016            Junto con otros directores del Equipo Vertical de Travis, examinaremos las solicitudes de todos los candidatos que 

cumplen los requisitos de este puesto. 

                                                                     

26 de mayo de 2016    El comité de entrevista llevará a cabo la primera ronda de entrevistas. 

 

Junio de 2016    Entrevistas a los finalistas con el Superintendente. 

 

20 de junio de 2016     La candidatura recomendada se presentará ante la Mesa Directiva para su aprobación. 

 

Valoramos y agradecemos su apoyo a la Escuela Secundaria Mendez. Esperamos escuchar sus comentarios durante las reuniones programadas.   En caso de 

no poder asistir a dichas reuniones, pueden enviarme sus comentarios por correo electrónico a terrence.eaton@ausintisd.org o llamarme al teléfono  

(512) 414 –4481. 
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