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Este informe presenta los resultados de las sesiones de aporte de las partes interesadas y los 
foros comunitarios facilitados por los consultores de Leadership Associates. Además, se 
incluyen los temas captados en las encuestas en línea disponibles en inglés y español. Los 
datos recopilados son fundamentales para el desarrollo de la Descripción del Puesto de 
Superintendente del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Preparatorias de Santa Maria 
(SMJUHSD).  
 
COMUNICACIÓN 
El Consejo Directivo de SMJUHSD brindó amplia comunicación a las partes interesadas del 
Distrito. Esto incluyó comunicación por correo electrónico incluyendo al personal, 
publicaciones en los sitios web del distrito y de la escuela, comunicados de prensa, 
información en los sitios escolares y así como correr la palabra. 
 
El 27, 28 y 29 de agosto fueron tres días productivos para las sesiones en persona con las 
partes interesadas del distrito y la comunidad. Además de que cada sitio escolar dedicó 
tiempo a padres, estudiantes y personal, se realizó un foro comunitario con buena 
asistencia en la sala de reunión del distrito. La reunión inicial con el Consejo fue el 4 de 
mayo, 2019. 
 
Tammy Rhine fue de gran ayuda al planificar los días, preparando horarios, logística del 
sitio y asegurando la gestión de las reuniones. 
 
Los resultados de la encuesta en línea que representa a 371 encuestados [351, encuesta 
en inglés y 20 encuesta en español. En general, combinando el aporte de las reuniones y la 
encuesta comunitaria, más de 700 personas proporcionaron aporte al Consejo. Los temas 
clave de la encuesta en línea se reflejan en este resumen del informe. 
 
PREGUNTAS PRINCIPALES DE LAS SESIONES DE APORTE 
Los foros, las sesiones de aporte y las encuestas en línea pidieron respuestas a las siguientes 
preguntas principales: 
 

1. ¿Qué cualidades de liderazgo, características e historial de experiencia está 
buscando en el próximo superintendente? 

2. ¿Qué cree que son las fortalezas de SMJUHSD? ¿Por qué querrá alguien ser el 
próximo líder? 

3. ¿Qué retos ve para SMJUHSD en los próximos años? 

 
PARTICIPACIÓN DE LA ENCUESTA EN LÍNEA 
La encuesta en línea de la Búsqueda del Superintendente de SMJUHSD se realizó del 7 de 



agosto al 1 de septiembre de 2019. Las versiones en inglés y español estuvieron disponibles 
a la comunidad. El acceso a la comunidad se vio algo afectado por la tecnología de sitios 
web más antiguos, lo cual fue un desafío para todas las partes interesadas al encontrar la 
encuesta. La última semana de la encuesta, se colocó un enlace directo en la página de 
inicio del sitio web del Distrito que aumentó dramáticamente la participación de la 
comunidad. El Consejo deseaba mayor participación, por lo que acceso a la encuesta se 
extendió hasta el 1 de septiembre de 2019. 
 
Hubo un total de 371 encuestados. Sin embargo, dado que los encuestados podían elegir 
más de una categoría, el número total de participantes en cada categoría de 
encuestados a continuación excede este total. Los encuestados se clasificaron de la 
siguiente manera: 
             
  Inglés      Español 

Maestros (123)    Padres (11)   
Miembro de la comunidad (122)   Estudiantes (11)    

 Padre/Tutor (104)    Miembro de la comunidad (5)  
Estudiantes (74)    Maestro (3)   
Empleado clasificado (54)    Empleado clasificado (2)    

 Administrador (12)    Administrador (2)     
Otro personal certificado (13)  Voluntario de la escuela (1) 
Dueño/socio de negocio (11)  Funcionario público (2)   

 Voluntario de la escuela (11) 
 Funcionario público (5) 
 Personal de organización no lucrativa/comité (28) 
 
Las principales cualidades y características deseadas de la encuesta fueron las siguientes: 

• La capacidad de generar confianza 
• Un historial probado de logros académicos crecientes para TODOS los estudiantes 
• Experiencia trabajando en una comunidad culturalmente diversa 
• Un buen oyente que también es atento y compasivo 
• Una actitud del “estudiante primero” 
• Experiencia como líder de instrucción 
• Capacidad para comprender la dinámica de la comunidad 
• Un unificador 
• Disponibilidad para desarrollar asociaciones significativas 
• Un miembro/líder de la comunidad visible y comprometido 

 
Características deseadas: 
Las partes interesadas tenían temas comunes con respecto a las siguientes tres áreas: 
experiencias profesionales, características de liderazgo profesional y características 
personales. La característica deseada más comúnmente enfatizada en todos los grupos 
de partes interesadas fue encontrar un líder comprobado que se comprometerá con 
SMJUHSD durante varios años; es una persona experimentada que puede dirigir una 
organización compleja y valorar su diversidad, cultura, estudiantes, necesidades, y su 
comunidad. 
 
Las respuestas principales de la encuesta se enumeran a continuación en orden de 
prioridad:  
 



Experiencias Profesionales/Liderazgo 
1. Experiencia en la educación pública de California, ya sea en la enseñanza y o en 

administración 
2. Un historial comprobado del crecimiento académico de todos los alumnos, 

incluyendo a los niños con discapacidades, los alumnos limitados en inglés y niños 
en situación de pobreza 

3. Experiencia en la supervisión de las finanzas, presupuestos y gestiones empresariales 
del distrito escolar 

 
Características de liderazgo profesional 

1. Reunirá a toda la comunidad hacia una visión sólida del logro estudiantil  
2. Es un líder de instrucción firme quien mantendrá y mejorará las ganancias logradas 

por el alumnado en el Distrito 
3. Tiene grandes habilidades para fomentar relaciones humanas y es una “persona 

sociable” 
4. Estará disponible para los padres y el personal 

  
Características personales 

1. Colaborativo e inclusivo, atento 
2. Receptivo a nuevas ideas 
3. Es accesible 
4. Bilingüe - español  

 
TEMAS COMUNES 
 
A continuación se resumen varios de los temas principales con respecto a las cualidades 
deseadas en un nuevo superintendente. Como notará, gran parte de la información que 
recibimos refleja lo que usted proporcionó el 14 de mayo, 2019. 
 
Las partes interesadas nos informaron que quieren a alguien que: 
 Pone a los estudiantes y asuntos estudiantiles del Distrito Escolar Unificado de 

Escuelas Preparatorias de Santa María como máxima prioridad - el enfoque de 
todas las acciones y decisiones 

 Adopta los valores del Distrito y la cultura de nuestra comunidad, considerará vivir 
en las cercanías del Distrito y se comprometerá a largo plazo con el Distrito 

 Tiene un estilo de liderazgo colaborativo e inclusivo y evalúa lo que está 
funcionando en el Distrito con un nuevo punto de vista 

 Tiene habilidad para trabajar con un Consejo, fomenta la cohesión dentro del 
Equipo de Gobernanza y construye una visión fuerte y compartida del Distrito que 
está claramente articulada con las partes interesadas 

 Valora la rica diversidad que se encuentra en el Distrito Escolar Unificado de 
Escuelas Preparatorias de Santa María  

 Es visible, accesible y auténticamente involucrado en las escuelas y en la 
comunidad 

 Tiene una visión; puede articular su visión a los grupos de interés; puede aportar 
claridad y continuidad a las metas, procedimientos y prácticas del distrito  

 Puede tomar decisiones difíciles y entablar conversaciones y acciones valientes  



 Es estratégico e innovador en acciones, visión y planificación 
 Tiene experiencia con un distrito de tamaño y demografía similares 
 Conoce el distrito y ha realizado investigaciones extensas sobre tal 
 Proporciona una distribución equitativa, así como la razón de por qué se asignan 

recursos y oportunidades 
 Es responsable y mantiene que la responsabilidad es de valor en toda la 

organización  
 Tiene habilidades de comunicación efectivas, comprende la importancia de la 

comunicación en todos los niveles de la organización con socios de la comunidad y 
con el público en general 

 Se comunica de manera efectiva y es atento con todas las partes interesadas 
 Trabaja con el Consejo para generar confianza y apoyo en toda la comunidad 

escolar 
 El ser bilingüe sería valor adicional 

 
COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN 
 
Las partes interesadas en SMJUHSD quieren una persona que valore buena comunicación 
y que tenga un estilo de liderazgo colaborativo, que incluye el Consejo, personal, 
estudiantes, padres, organizaciones comunitarias y otras partes interesadas. El nuevo líder 
debe ser relacional al tratar de desarrollar relaciones y asociaciones en todo el Distrito. Los 
grupos comunitarios quieren que sus voces se escuchen y que sus opiniones se reflejen en 
la dirección de las iniciativas y programas del Distrito.  
 
Las partes interesadas buscan un superintendente que restablezca la confianza y 
credibilidad en el Distrito y en toda la comunidad al mismo tiempo que honre y mantenga 
el arduo trabajo que se ha hecho y se está haciendo. 
 
Es importante que valore las oportunidades con los recursos disponibles en la comunidad. 
Se discutió la mejora y la creación de nuevas posibilidades en asociaciones con Hancock 
Community College, entidades gubernamentales y sin fines de lucro. También se mencionó 
con frecuencia la articulación formalizada con los distritos escolares remitentes. Ser 
culturalmente competente y valorar la diversidad de la comunidad también fue una 
cualidad importante. 
 
Reconociendo que existen muchos excelentes programas dentro del Distrito, como el 
Centro CTE en todo el Distrito, a menudo se combinó con el deseo de enfocar la visión, 
dirección y prioridades del Distrito. Se desea que la claridad de la visión, metas y logros del 
Distrito sea un proceso compartido. 
 
FORTALEZAS DEL DISTRITO 
 
La diversidad como fortaleza del distrito 
Las partes interesadas enfatizaron que la diversidad del Distrito es la mayor fortaleza del 
Distrito. El nuevo superintendente debe valorar la diversidad y continuar trabajando para 
involucrar las voces de varias poblaciones diversas dentro del Distrito. Las organizaciones 
comunitarias están listas para ayudar al Distrito a involucrarse con las diversas voces dentro 
del Distrito. En particular, existe el deseo de ser inclusivo de los diversos grupos étnicos, 
niveles variados de grupos socioeconómicos, estudiantes aprendices de un segundo 
idioma, jóvenes de crianza temporal, estudiantes de educación especial, estudiantes 



dotados, estudiantes en preparación para la universidad y aquellos que aspiran a seguir 
una carrera profesional.  
 
Presupuesto, finanzas del distrito e instalaciones 
El distrito fue elogiado continuamente por su estabilidad financiera e instalaciones. Las 
nuevas instalaciones de CTE y el trabajo en los caminos profesionales, así como las 
instalaciones del distrito bien mantenidas, fueron temas continuos en cada reunión 
comunitaria. 
 
Muchos mencionaron que el personal era el mejor pagado en los alrededores y expresaron 
su aprecio por los esfuerzos de compensación del Distrito, incluidos los beneficios salariales 
y de salud y bienestar. 
 
Preocupados de que se podría producirse una posible recesión, la administración fiscal de 
recursos del Distrito aseguró a las partes interesadas. 
 
Personal dedicado como fortaleza del Distrito 
Las partes interesadas tuvieron en alta estima la dedicación y la compasión del personal 
del Distrito. Los maestros fueron mencionados frecuentemente como trabajadores, 
apasionados y dedicados. 
 
RETOS DEL DISTRITO 
 
Sinceridad, Confianza y Respeto 
Muchos encuestados informaron el deseo de reconstruir la confianza y garantizar la 
sinceridad mientras que se ofrece la responsabilidad al público. Según se informa, 
decisiones se toman sin lógica detrás de esa decisión, lo que deteriora la confianza y el 
respeto entre el Superintendente, el Consejo, el personal de la Oficina del Distrito y la 
Comunidad. 
 
Poblaciones estudiantiles diversas y crecientes  
Las expectativas de programas y ofertas de alta calidad para estudiantes de alto 
rendimiento deben considerarse tan importantes como las necesidades de los estudiantes 
que requieren servicios complementarios y de apoyo. La inscripción está en aumenta y las 
partes interesadas ven las crecientes necesidades de su población estudiantil por igual. 
 
Se observó que existe diversidad en muchas áreas clave: geográfica, socioeconómica, 
étnica, cultural, interés y habilidad. Muchos también notaron el aumento en los problemas 
de comportamiento de crisis estudiantil, exposición a traumas, pobreza, acoso cibernético 
y necesidades socioemocionales generales. Aunque se han iniciado esfuerzos para ayudar 
a estos estudiantes necesitados, se requerirá mucho más. 
 
Consistencia en las escuelas  
Los encuestados quieren consistencia en sus escuelas. Muchos grupos describieron que 
cada escuela es como una isla, que crea normas, procedimientos y expectativas 
inconsistentes para estudiantes y padres. Se apoyó la sutil distinción de gestión 
descentralizada a comparación de centralizada, lo que permite a las escuelas satisfacer 
las necesidades específicas de su comunidad escolar individualmente. Sin embargo, 
algunas prácticas deben implementarse en todo el Distrito de la misma manera 
consistente. 



 
También se debe alentar a las escuelas a que compartan las prácticas que están 
funcionando para los estudiantes. 
 
PRESENTACIÓN DEL INFORME RESUMIDO 
 
Existe una gran cantidad de información de aporte por parte de los foros de la 
comunidad, las sesiones de aporte y la encuesta en línea. Los consultores de Leadership 
Associates aprecian la oportunidad de haber recopilado esta información importante para 
desarrollar la descripción del puesto de Superintendente de SMJUHSD. Esperamos con 
anhelo esta próxima fase crítica del proceso de búsqueda que esperamos publicar en la 
próxima semana. Una vez finalizado, se distribuirá a todos los solicitantes y se publicará en 
los dos sitios web, en el Distrito y Leadership Associates. 
 
Respetuosamente presentado, 
 
 
 David Verdugo, Ed.D.    Fred Van Leuven, Ed.D.   
Consultores de Leadership Associates  
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