AVISO AL PÚBLICO DE UN FORO ABIERTO
SOLICITUD DE APORTE COMUNITARIO
MARTES, 27 DE AGOSTO, 2019 @ 5:30 P.M.
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ESCULEAS PREPARATORIAS DE SANTA MARIA
SALON: PDC/Sala de juntas
2560 SKYWAY DRIVE
SANTA MARIA, CA 93455

TEMA: NUEVO SUPERINTENDENTE
El Consejo de Administradores del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María está en proceso
de llevar a cabo una búsqueda de Superintendente con el fin de contratar al próximo Superintendente del distrito. Fred
Van Leuven y David Verdugo de Liderazgo Asociados fueron seleccionados para aconsejar al Consejo Escolar en este
importante proceso. Estarán en nuestro distrito el 27 y 29 de agosto para facilitar varias sesiones con varios grupos dentro
de la comunidad de nuestro distrito para recibir comentarios sobre las cualidades y características deseadas del próximo
Superintendente. Este aporte será una valiosa contribución al proceso de reclutamiento y selección.
El Consejo Escolar está solicitando respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cualidades personales y profesionales para un superintendente entrante se igualan
con el Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa María?
2. ¿Cuáles son las fortalezas del distrito y cuáles son los desafíos que ve para el distrito en
los próximos años?
Además de las varias sesiones, el Distrito organizará un Foro Abierto por la tarde, que estará abierto a todo el público.
No se necesitará cita para participar. Este Foro Abierto es una oportunidad para que el público exprese su opinión y
escuche más sobre el proceso de búsqueda.
El Foro Abierto se llevará a cabo el 27 de agosto, 2019 a las 5:30 p.m.
Adicionalmente, una encuesta en línea estará disponible en el sitio web del Distrito desde el 19 de agosto al 30 de agosto,
2019. Puede acceder la encuesta a través del sitio web del Distrito en: www.smjuhsd.k12.ca.us.
Si no puede acceder la encuesta en línea, puede enviar sus respuestas a las dos preguntas por escrito a:
Becky Banning
Asistente Ejecutiva, Liderazgo Asociados
bbanning@leadershipassociates.org
También puede solicitar hablar con un asesor enviando un correo electrónico a la dirección anterior.
Publicado el August 5, 2019.

