Distrito Escolar Independiente de Austin
Craig Shapiro, Ed.D.
Superintendente adjunto de Escuelas Preparatorias
7 de marzo 2019
Estimada comunidad de la Escuela Preparatoria Lanier:
El Distrito Escolar Independiente de Austin tiene el compromiso de seleccionar a un director para Lanier que siga guiando a la escuela de manera positiva y
que responda a las necesidades de la comunidad de Lanier. Es hora de empezar el trabajo de seleccionar un director permanente para Lanier. Este
proceso de selección es una tarea muy importante en la que participa toda la comunidad escolar.
El proceso de selección de un nuevo líder escolar incluirá juntas con los padres, maestros y representantes de la comunidad para identificar las
características que la comunidad de Lanier quiere en el director para la escuela. El comité entrevistador que seleccionará al nuevo director incluirá
miembros de la Oficina de Escuelas Preparatorias y del Departamento de Recursos Humanos del AISD, así como padres de familia, maestros y
representantes del Comité Consultivo Escolar (CAC, por sus siglas en inglés) de Lanier. Este comité recomendará al menos tres finalistas para que los
considere el superintendente. El superintendente estará a cargo de la selección final, que presentará ante la Mesa Directiva para su aprobación.
El calendario para el proceso de selección es el siguiente:
13 de marzo de 2019
4:45 - 5:45 p.m.
Lanier Cafeteria



Los copresidentes del Consejo Consultivo Escolar, Sheila Henry y yo nos reuniremos con los
maestros de la Escuela Preparatoria Lanier para desarrollar un perfil con las características del
director que pueda brindar el mejor servicio a la escuela.

13 de marzo de 2019
6:00 - 7:00 p.m.
Lanier Cafeteria



Los copresidentes del CAC, Sheila Henry y yo nos reuniremos con los padres de familia y la
comunidad de Lanier para desarrollar un perfil con las características del director que pueda
brindar el mejor servicio a la escuela.

3 de abril de 2019
2:30 p.m. - 4:30 p.m.



Los directores del equipo vertical, un representante de la Oficina de Recursos Humanos, Sheila
Henry y yo revisaremos las solicitudes de los candidatos que tengan el perfil creado por el
personal y la comunidad, y seleccionaremos a los candidatos que participarán en el proceso de
entrevistas.

10 de abril de 2019



Los copresidentes del CAC, dos miembros del personal docente de Lanier, dos padres de
familia y yo entrevistaremos a los candidatos y escogeremos por lo menos a tres finalistas.

1° de mayo de 2019



El superintendente, el director general de Liderazgo Escolar y yo entrevistaremos a los
finalistas. El superintendente le recomendará a un candidato a la Mesa Directiva.

Apreciamos y valoramos su apoyo a la Escuela Preparatoria Lanier. Espero recibir sus opiniones en las juntas. Si tienen algún comentario específico,
pueden enviárselo a Sheila Henry por correo electrónico a Sheila.henry@austinisd.org.
Craig Shapiro, Ed.D.
Superintendente adjunto de Escuelas Preparatorias

