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Cafeteria
13071 E Le Grand Rd.
Le Grand, CA 95333
Referiente: BÚSQUEDA DE UN NUEVO/A SUPERINTENDENTE
La Mesa Directiva del Distrito está realizando una búsqueda confidencial para elegir el(la)
próximo(a) superintendente del distrito escolar.
Sally Frazier, Ejecutiva de “Leadership Associates” (Asociados de Liderazgo) ha sido
seleccionada por la Mesa Directiva para llevar acabo el proceso de búsqueda exhaustiva y
reclutamiento en la selección del próximo líder del distrito. Ellos estarán en nuestro distrito
el 10 y 11 de Enero, para colectar la información que se utilizará para desarrollar los
criterios de contratación. Nosotros valoramos sus opiniones referentes a las cualidades
personales y profesionales que se desean y se esperan en el(la) futuro(a) superintendente.
La Mesa Directiva busca sus respuestas a dos preguntas principales:
1) ¿Cuáles son las cualidades, las características, los antecedentes y las experiencias
(profesionales y personales) deseadas en el próximo superintendente del distrito?
2) ¿Cuáles cree usted que son las áreas sólidas del distrito y los desafíos principales
que enfrentará el distrito en los años futuros?
El districto también estará ofreciendo un Forro Abierto para el público el día 11 de enero a
las 6 pm en la cafetería de la escuela primaria de Le Grand, 13071 E Le Grand Rd, Le
Grand, CA 95333
También estaremos ofreciendo una encuesta electrónica donde usted pueda dar sus
opiniones. Para ser dirigido directamente al Cuestionario, haga clic aquí o visite nuestra
página de internet al http://www.legrand.k12.ca.us/. (Aviso: Acceso a este cuestionario
permanecerá inactivo hasta el día 2 de enero.)
Tambine puede enviar sus respuestas por correo electrónico a
bbanning@leadershipassociates.org. Para pedir una conferencia telefónica con la asezora, Sra.
Frazier, llame al 805.364.2775.
Esperamos verles la noche de nuestro Forro Abierto.

