
 
Marzo 25 de 2019 

RECORDATORIO 

FORO COMUNITARIO SOLICITANDO APORTE PARA LA BUSQUEDA DE UN SUPERINTENDENTE NUEVO 
Las Escuelas de la Ciudad de San Rafael lo invitan a ayudar en la búsqueda del próximo Superintendente del Distrito. 
 
La Junta de Administradores del Distrito Escolar de las Escuelas de San Rafael está en el proceso de llevar a cabo una 
Búsqueda del Superintendente con el fin de contratar al próximo Superintendente del Distrito. Rich Thome y Kent 
Bechler de Leadership Associates fueron seleccionados para asesorar a la Junta en este importante proceso. Estarán en 
nuestro distrito el 26-27 de Marzo de 2019 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.   
 
La Junta solicita respuestas a las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué cualidades personales y profesionales pare un superintendente entrante se igualan con el Distrito 
Escolar de La Ciudad de San Rafael? 

2. ¿Cuáles son los objetivos que fortalecen al  Distrito y cuáles son los desafíos que ve para el Distrito en los 
próximos años? 

 
Además de las diversas 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. Están programados en varias escuelas en todo el Distrito, pero 
todos los padres, maestros y el personal de cualquier escuela pueden asistir a los Foros Abiertos. 

      

Reuniones Para Maestro y Personal 
Marzo 26 de 2019 

3:00 – 3:30 PM San Rafael HS Biblioteca 

4:00 – 4:30 PM Davidson MS Biblioteca 

Marzo 27 de 2019 

3:00 – 3:30 PM Terra Linda HS Biblioteca 

       
Sesiones para Padres, Tutores y Miembros de la Comunidad 

Interpretación en Español disponible 

Marzo 26 de 2019 
7:00 – 8:00 PM Bahia Vista Sala de Multifunción    

7:00 – 8:00 PM Sun Valley Sala de Multifunción    

Marzo 27 de 2019 

8:15 – 9:15 AM Venetia Valley Sala de Multifunción    

9:00 – 9:45 AM Coleman Sala de Multifunción    

5:15 – 6:00 PM Terra Linda HS Performance Hall  

7:00 – 8:00 PM San Rafael HS Cafetería - Ubicación actualizada 

 
Además, una encuesta en línea estará disponible en el sitio web del Distrito hasta Mayo 6 de 2019. Puede acceder a la 
encuesta a través de hacer clic aquí o visitando el sitio web del Distrito en: http://www.srcs.org/next-SRCS-leader. 
 
También puede enviar sus respuestas por escrito de las dos preguntas a Leadership Associates o solicitar hablar con un 
consultor enviando un correo electrónico a ppyle@leadershipassociates.org. 

http://leadershipassociates.org/
https://es.surveymonkey.com/r/TS3GLFY
http://www.srcs.org/next-SRCS-leader

