COMUNICADO DE PRENSA
Próxima Etapa de Enfoques en la Búsqueda de Superintendente de FCPS: Reclutamiento
Lexington, KY – 14 de abril, 2021 – Hoy, la Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de
Fayette anunció que la búsqueda a nivel nacional para encontrar al nuevo superintendente del segundo
sistema escolar más grande de Kentucky está en marcha. El perfil del superintendente, desarrollado con
la opinión de la comunidad, ahora se publica en el sitio web dedicado a Búsqueda de Superintendente
de FCPS en fcps.net/search. La firma de reclutamiento de ejecutivos de educación Greenwood / Asher &
Associates ha sido contratada para apoyar a la Junta en la selección del próximo superintendente del
distrito.
"Estamos saliendo de una época desafiante y estamos agradecidos con la comunidad por unirse y
apoyar activamente el proceso de búsqueda", dijo Tyler Murphy, presidente de la Junta de Educación de
FCPS. "Los comentarios proporcionados a través de más de 60 sesiones para escuchar continuarán
guiándonos a lo largo de esta trayectoria".
La comunidad de FCPS, desde miembros de la junta, estudiantes, maestros, administradores, personal
clasificado, padres, familias, socios de educación superior, organizaciones religiosas, empresas,
organizaciones sin fines de lucro, grupos de servicio, líderes comunitarios y agencias gubernamentales,
tuvieron la oportunidad de compartir lo que valoran de nuestro distrito y lo que ven para nuestro
futuro. Según los comentarios recopilados de la comunidad de FCPS, los rasgos identificados para el
próximo superintendente incluyen:
• Poner a los estudiantes primero.
• Brindar a todos los maestros, estudiantes y personal los recursos más efectivos.
• Éxito demostrado en iniciativas de liderazgo que han dado como resultado una mejora
cuantificable en la promoción del compromiso del distrito/escuelas con la diversidad, la equidad
y la inclusión.
• Pensamiento y planificación estratégica.
• Enfoques innovadores a los desafíos del distrito que COVID ha destacado aún más.
El Comité de Evaluación, dirigido por Jessica Hiler, presidenta de la Asociación de Educación del Condado
de Fayette, está fomentando referidos de la comunidad. “La comunidad del condado de Fayette sabe lo
que se necesita para la continua excelencia educativa continua y se les anima a presentar nominaciones
para el puesto de superintendente”, dijo Hiler. "La búsqueda de un nuevo superintendente es una
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decisión importante que enfrentan nuestras escuelas hoy en día y le pedimos a la comunidad que se
mantenga comprometida con nosotros durante toda la búsqueda".
El Perfil del Puesto de Superintendente está disponible en el sitio de búsqueda. Pueden enviar las
nominaciones directamente a Ann Bailey, principal consultora de búsqueda de ejecutivos en
Greenwood/Asher & Associates a annbailey@greenwoodsearch.com.
La publicidad ha comenzado en diversos sitios de trabajo de educación y en medios estatales y
nacionales. A fines de abril, el Comité de Selección comenzará a revisar las principales perspectivas para
su consideración en la primera ronda de entrevistas, que se espera que se lleven a cabo en mayo.
La información sobre los candidatos se mantendrá confidencial para proteger la privacidad de los
solicitantes. Una vez seleccionados los finalistas, los nombres se anunciarán públicamente y la
comunidad tendrá la oportunidad de interactuar con los candidatos en ese momento.
La junta de FCPS planea tener al nuevo superintendente seleccionado y en el lugar para el inicio del año
escolar 2021-2022.
Encuentre las últimas actualizaciones de búsqueda visitando la página de búsqueda de la Junta en
fcps.net/search.

###
Para concertar una entrevista con el presidente de la junta, Tyler Murphy, contacte a:
Lisa Deffendall,
portavoz del distrito (859) 381-4101 o 699-1441

