La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de San Francisco está llevando a cabo una búsqueda
confidencial para contratar el próximo superintendente del SFUSD. La Junta seleccionó a la firma
Leadership Associates Executive Search Advisors (Asesores en la Búsqueda de Lideres Ejecutivos) con el
fin de realizar el proceso extenso de búsqueda y reclutamiento
La firma Leadership Associates está programando una serie de reuniones, incluyendo cinco foros
abiertos, con el propósito de solicitar información que se utilizará para desarrollar los criterios de
reclutamiento. Su opinión sobre las cualidades personales y profesionales que desea ver en el próximo
superintendente es crítica. No es necesario fijar una cita, o hacer una reservación para participar en
estos foros abiertos.
Horario de los foros abiertos
6 de diciembre
6:15-8:00pm
1)

7 de diciembre
6:15-8:00pm
1)

Escuela de
Educación
Temprana Leola
Havard
1520 Oakdale Ave.
Lugar: Auditorio
2)
Escuela Secundaria
Mission
3750 18th St.
Lugar: Auditorio

Escuela Secundaria Abraham
Lincoln
2162 24th Avenue
Lugar: Auditorio

1)

8 de diciembre
6:15-8:00pm
Escuela Intermedia
Marina
3500 Fillmore Street
Lugar: Salón 109

2)
Escuela Secundaria George
Washington
600 32nd Avenue
Lugar: Cafetería

Los asesores harán dos preguntas principales:
1) ¿Cuáles son las cualidades, características, antecedentes y experiencias (profesionales y personales)
que ustedes desean ver en el próximo superintendente del SFUSD?
2) ¿Cuáles son las fortalezas del SFUSD y cuáles son los principales desafíos que enfrentará el distrito
en los próximos años?
La firma Leadership Associates redactará un informe de los comentarios recibidos durante las sesiones
para escuchar la opinión de la comunidad, y luego compartirá estos comentarios con la Junta de
Educación y con los nuevos candidatos para el puesto de superintendente. Los comentarios también serán
usados para guiar el desarrollo de un folleto de reclutamiento y el proceso de reclutamiento, y también
nos ayudará en la verificación de referencias.

