Building successful futures

Marzo 20, 2017
Estimados Miembros de la Comunidad Educativa de Lakeport,
Estoy escribiendo para actualizarlos sobre la búsqueda de nuestro nuevo superintendente. Como ustedes
probablemente habrán escuchado, Erin Smith-Hagberg fue reclutada y seleccionada para ser superintendente en el Distrito
Escolar Unificado Conjunto de Calistoga. Aunque es triste para nosotros es una gran oportunidad para Erin. Ella se irá al
final de junio, después de más de treinta años de servicio distinguido en nuestro distrito. Ahora hemos empezado el
proceso de reclutar, entrevistar, y contratar a nuestro próximo superintendente de distrito.
El Dr. Scott Mahoney nos está ayudando con el proceso. Scott es un superintendente jubilado y trabaja ahora
como consultor. Fue superintendente en el Distrito Escolar Waugh en Petaluma por diecinueve años y se retiró del
Distrito Escolar Ross del Condado Marin. Al principio de su carrera trabajó en el Distrito Escolar Konocti como director
durante seis años, director de educación especial, y psicólogo escolar. Desde su jubilación él ha ayudado a nueve distritos
de nuestra región en la búsqueda de superintendentes.
Scott va a recoger propuestas tanto individuales como de grupos de empleados, padres, y miembros de la
comunidad sobre los Requisitos Profesionales y Atributos Personales deseados en nuestro próximo superintendente. Estas
propuestas serán usadas para desarrollar materiales de mercadeo, criterios para examinar, y preguntas para las entrevistas.
La recolección de propuestas de los grupos e individuos se efectuará el 29 y 30 de marzo. Esta semana vamos a establecer
los horarios para las reuniones y se los comunicaremos. También habrá una encuesta en el internet para recoger
propuestas.
Si ustedes tienen propuestas específicas que les gustaría compartir más ampliamente que en las juntas y encuesta
pueden enviarlas a Scott a su email MahoneySearches@gmail.com.
Scott va a publicar extensamente y reclutar para el puesto empezando el 27 de marzo. Las solicitudes serán
aceptadas entre marzo 27 y abril 21. La Mesa Directiva entrevistará a los mejores candidatos el 27 y 28 de abril.
Esperamos que después de revisar los antecedentes y referencias se apruebe un contrato para nuestro nuevo
superintendente en la junta de la Mesa Directiva del 11 de mayo, para que empiece sus funciones el 1º de julio de 2017.
Les mantendremos informados durante el proceso por medio del sitio del distrito en internet y en nuestras juntas
de la Mesa Directiva. Como siempre todos los miembros de la Mesa Directiva está disponibles para hablar con ellos
personalmente.
Sinceramente,

Dennis Darling, Presidente de la Mesa Directiva
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