2 de marzo de 2022
Estimado Personal y Comunidad del Distrito Escolar del Condado de Douglas:
Queríamos brindarle una actualización sobre el proceso de Búsqueda de Superintendente del Distrito Escolar
del Condado de Douglas (DCSD), incluidos los próximos pasos y formas en que la comunidad puede
participar y brindar comentarios. Lo alentamos a que lea atentamente la siguiente información para que pueda
aprovechar las muchas maneras de hacer oír su voz durante este importante proceso.
Reuniones de la Junta de Educación (Selección de Candidatos y Entrevistas)
● Anoche (martes 1 de marzo) la Junta de Educación del DCSD se reunió en una reunión especial y votó
unánimemente para entrar en la Sesión Ejecutiva. Durante esa sesión cerrada, la Junta evaluó las
solicitudes recibidas para el puesto de Superintendente.
● Hoy (miércoles 2 de marzo) a las 12:00 pm, la Junta de Educación del DCSD se reunió para otra
reunión especial. Después de llamar al orden a la reunión, la Junta votó unánimemente para entrar en
la Sesión Ejecutiva para realizar entrevistas de selección de candidatos para el puesto de
Superintendente. Aproximadamente a las 4:30 pm de esta tarde, se espera que la Junta se vuelva a
reunir en una reunión pública para discutir los candidatos entrevistados y anunciar a los finalistas para
el puesto de Superintendente.
○ La parte pública de esta reunión se transmitirá en vivo y estará disponible para ver en el canal
de YouTube de DCSD y en el canal 54 de Comcast.
○ Los finalistas aparecerán en la página de búsqueda de superintendentes del sitio web de DCSD
antes del jueves 3 de marzo.
● Mañana (jueves 3 de marzo ) a las 12:00 pm, la Junta de Educación de DCSD llevará a cabo una
reunión especial. Durante esa reunión, los finalistas para el puesto de Superintendente serán
entrevistados en una sesión pública. Esa reunión se transmitirá en vivo y estará disponible para ver en
el canal de YouTube de DCSD y en el canal 54 de Comcast.
Comentarios Públicos/Retroalimentación Sobre los Finalistas de Superintendente
Hay muchas oportunidades para que la comunidad brinde comentarios sobre los finalistas para el puesto de
Superintendente.
Formulario de Comentarios de los finalistas del Superintendente
Después de las entrevistas del 3 de marzo con los finalistas para el puesto de Superintendente, el
público tendrá su primera oportunidad de completar un formulario de comentarios sobre cada finalista.
El formulario de comentarios se publicará en la página de Búsqueda del Superintendente del sitio web
del DCSD en la noche del 3 de marzo y permanecerá abierto hasta el mediodía del martes 8 de marzo.
Comentarios Públicos: 8 de marzo
Inicialmente, la Junta planeó recibir comentarios públicos después de las entrevistas. Sin embargo,
debido al horario de esa reunión (durante el día), los comentarios públicos se realizarán en la próxima
reunión de la Junta el martes 8 de marzo. Esa reunión está programada para comenzar a las 5:00 pm.
El formulario público se abrirá el viernes 4 de marzo una vez que se haya publicado la agenda de la
reunión del 8 de marzo.

Paneles de Entrevistas con los Finalistas del Superintendente - 10 de marzo
El DCSD busca personal, estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad para participar en los
paneles de entrevistas con los finalistas del Superintendente. Como recordatorio, la fecha límite para
enviar los formularios de interés es el jueves 3 de marzo. Haga clic aquí para obtener más información
y registrarse.
El jueves 10 de marzo, los paneles de entrevistas del personal se llevarán a cabo aproximadamente de
7:30 am a 3:00 pm y los paneles de entrevistas de estudiantes y padres/comunidad se llevarán a cabo
de aproximadamente 4:30 pm a 9:00 pm Todas las entrevistas se llevarán a cabo en el campus más
nuevo de DCSD (anteriormente el Edificio de Experiencia de Vida Silvestre) ubicado en 10035 S.
Peoria Street en Parker.
Foro de la Comunidad - 10 de marzo
El público tendrá la oportunidad de escuchar a los finalistas en un Foro Comunitario el jueves 10 de
marzo a partir de las 5:00 pm. Nuestra comunidad está invitada a asistir en persona o mediante
transmisión en vivo en el canal de YouTube de DCSD. Después del Foro, habrá otra oportunidad para
que la comunidad envíe comentarios sobre cada finalista. El Foro se grabará y los miembros de la
comunidad podrán verlo a pedido y enviar comentarios hasta el domingo 20 de marzo. Un enlace del
formulario de comentarios estará disponible en la página de Búsqueda de Superintendentes del sitio
web de DCSD después del Foro de la Comunidad.
Comentario público: 22 de marzo
La comunidad tendrá otra oportunidad de brindar comentarios públicos relacionados con la Búsqueda
del Superintendente en la reunión regular de la Junta de Educación el martes 22 de marzo a las 5:00
pm. El formulario de comentarios públicos para esa reunión se abrirá el viernes, 18 de marzo, una vez
publicada la agenda.
Continuaremos manteniendo actualizados a nuestro personal y comunidad a medida que avanzamos en este
proceso. ¡Gracias de antemano por tu participación!
Distrito Escolar del Condado de Douglas

