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AVISO AL PÚBLICO
INVITACIÓN A UN FORO ABIERTO
BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE, 2018
28 DE FEBRERO
7:30 P.M.
DISTRICT OFFICE BOARD ROOM
300 W. WHITNEY, WOODLAKE
Los miembros de la mesa directiva del Districto Escolar Unificado Woodlake está llevando a cabo una
búsqueda ejecutiva para emplear a nuestro siguiente Superintendente. Sr. Juan Garza, Asesor Ejecutivo de
“Leadership Associates”, (Asociados de Liderazgo), ha sido seleccionado para asesorar y guiar a la mesa
directiva del distrito en este importante proceso. El estará en nuestro distrito el 28 de febrero para facilitar
sesiones con varios grupos del distrito con el propósito de solicitar comentarios tocantes a las cualidades y
atributos deseados en nuestro siguiente superintendente. Esta información será una valiosa contribución al
proceso de reclutamiento y selección de un nuevo líder.
Los miembros de la mesa directiva están solicitando sus respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué cualidades personales y profesionales de un nuevo superintendente serían ideales
para el distrito?
2. ¿Cuáles cree usted que son las áreas sólidas del distrito y los desafíos principales que
enfrentará el distrito en los años futuros?
Además de estas sesiones, el Distrito estará ofreciendo oportunidad para que usted participe en un foro
abierto, donde se escucharán sus ideas y usted escuchará más información sobre el proceso de elección de
nuestro nuevo líder. El foro abierto se realizará en la Sala de Juntas de la Oficina del Distrito a las 7:30
PM, el día 28 de febrero.
Además, hay un cuestionario electrónico ofrecido al público para que todos puedan dar y compartir sus
opiniones y comentarios. Para ser dirigido directamente al Cuestionario, haga clic aquí:
https://es.surveymonkey.com/r/QMWK97S o visite nuestra página de internet al http://www.w-usd.org/.
Si usted no puede atender el foro abierto, puede enviar sus respuestas por correo electrónico a
bbanning@leadeshipassociates.org. También puede pedir hablar con unos de los consultores enviando su
mensaje al mismo correo electrónico.
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