
Estimada Comunidad de  FCPS: 

El perfil del puesto del superintendente, formado por sus aportes, está siendo compartido 
ahora con posibles candidatos en todo el país. Nuestra firma de búsqueda, Greenwood/Asher & 
Associates, ha publicado este puesto en Fuentes como Trabajos Diversos, The Chronicle of 
Higher Education, Asociación de Administradores y Superintendentes Latinos, y la Alianza 
Nacional de Educadores Escolares Afroamericanos, entre otros. La empresa de búsqueda 
también se está acercando a posibles candidatos en distritos escolares urbanos de todo el país. 
Gracias a aquellos de ustedes que también han nominado a alguien de su red. 

Ahora que los candidatos están postulando activamente para el puesto, es cuando realmente 
comienza el trabajo del comité de selección. Con el apoyo de facilitación de la empresa de 
búsqueda, el comité de selección revisará los prospectos calificados y seleccionará a los 
candidatos para la fase de entrevista. Este proceso se rige por el estatuto del estado de 
Kentucky. 

Incluso la composición del comité de selección está definida por estatuto. Me gustaría 
presentarles nuevamente a los miembros del comité, a quienes yo y nuestro equipo de la junta 
expresamos nuestro más profundo agradecimiento: 

• Representante de los padres: Thalethia Routt tiene dos estudiantes en FCPS – uno en
Veterans Park Elementary y uno en Henry Clay High School. Ella es miembro del Comité
del Consejo de Equidad de FCPS y trabaja como asesor general asociado en la
Universidad de Kentucky. Le gusta hacer ejercicios y pasar su tiempo con su familia y
amistades.

• Representantes de empelados certificados:
o Jennifer Bolander enseña educación especial en Henry Clay High School.
o Jessica Hiler es la presidente de la Asociación de Educación del Condado de

Fayette. Jessica y su familia pasan mucho tiempo en el parque de pelotas con su
hijo de 7 años, y pasa todo el tiempo que puede con su hija de 18 años antes que
se vaya a la Universidad de Kentucky en el otoño.

• Representante de empleados clasificados: Kiyon Massey es directora asociada de
Recursos Humanos.

• Representante de Directores: Matt Marsh es el director en Sandersville Elementary.
Matt hace un viaje en mochila de varias noches por el campo cada verano y, más
recientemente, pasó una semana en el Parque Nacional Denali en Alaska.

• Junta de Educación del Condado de Fayette: Tom Jones es miembro de la Junta. Le
gusta la playa y espera visitar todos los parques nacionales cuando se jubile

• Para leer sus biografías completas, visiten fcps.net/search.

Una vez más, quiero afirmar el compromiso de nuestro equipo de la junta de informar e 
involucrar a todas las partes interesadas a lo largo de este proceso en lo que es una de las 
decisiones más importantes que enfrenta nuestro distrito escolar en 

https://www.fcps.net/cms/lib/KY01807169/Centricity/domain/3063/search/profile.pdf
https://www.fcps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=7576&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=50422&PageID=1


Atentamente, 

Tyler Murphy  
Presidente de la Junta de Educación del Condado de Fayette 


