
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Estimados padres de familia, profesores, personal y estudiantes de Washburn High School: 
 

A partir de diciembre de 2013, vamos a iniciar la búsqueda para el próximo director(a) de Washburn High 
School. Nuestro objetivo es encontrar el mejor líder mediante un proceso inclusivo que le ofrezca la 
oportunidad de contribuir al proceso a todas las partes interesadas.  La información recopilada a través del 
proceso de selección será compartida conmigo ya que yo examino los candidatos y hago el nombramiento. 
Los primeros pasos en el proceso son: 

• Ayudar a todas las partes interesadas a comprender el proceso y el cronograma para la selección del 

director (a) 

• Desarrollar un perfil de liderazgo específico para Washburn High School, incluyendo las aportaciones 

de las partes interesadas que estuvieron en la reunión del año pasado. 
 

Para iniciar este proceso, Cecilia Saddler Superintendente Asociada se reunió con el personal de Washburn y 
varios grupos de padres para discutir el proceso, cronograma y escuchar sus opiniones. Se les pedirá al 
personal de la escuela, las familias y los estudiantes completar unas encuestas en las que puedan compartir 
sobre las características que distinguen a Washburn e  identificar las características deseadas del próximo 
director(a). 
 
Con esta información, haremos lo siguiente: 

• Crear y compartir un perfil de liderazgo con profesores, personal, padres y alumnos 

• Utilizar el perfil de liderazgo para desarrollar un anuncio específico para Washburn 

• Utilizar el perfil de liderazgo para desarrollar las preguntas de la entrevista 

 
A principios de enero, el distrito hará publicidad para el puesto, buscando candidatos internos y externos de 
alta calidad. Después del cierre del anuncio, el proceso de selección de candidatos se iniciará en febrero e 
incluirá: 

• Evaluación de los solicitantes, y verificación de referencias 

• Entrevistas adicionales de evaluación  

• Entrevistas para determinar los candidatos finalistas (los equipos de entrevistadores incluirán 

personal del distrito, padres, el personal escolar y los estudiantes) 

• Recomendación final dada a la Superintendente 
 

Nuestro objetivo es ofrecer un contrato en abril, con el fin de facilitar un período de transición al director 
seleccionado.  Linda Conley se mantendrá como directora provisional en Washburn durante 2013-14 hasta 
que el nuevo director puede asumir las funciones completas de la posición. 
 

Espero con interés trabajar con toda la comunidad de Washburn para encontrar su nuevo director. Este es un 
momento emocionante para el futuro de la escuela. 
 
Atentamente, 
Bernadeia H. Johnson 
Superintendente de Escuelas  
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