28 de abril de 2021
Información actualizada del presidente de la Junta de Educación del condado de Fayette
Estimada comunidad de FCPS:
La búsqueda de un superintendente nuevo afecta a toda nuestra comunidad. Por lo tanto, nos
comprometemos a mantenerlos informados sobre su progreso. Me complace compartir con ustedes
que la búsqueda sigue en marcha. En la siguiente etapa, el comité examinador analizará más
información sobre los postulantes:
•
•

•

El viernes pasado, el comité examinador se dedicó a analizar el material de los postulantes,
entre los que se incluyen currículum vitae (CV), cartas de presentación y listados iniciales de
referencias.
Posteriormente, el comité examinador seleccionó a los postulantes que cumplen con las
calificaciones mínimas y se alinean mejor con las competencias profesionales e interpersonales
descritas en el Perfil para el puesto de superintendente. El comité espera ansioso el resto de la
información sobre estos candidatos a través de una primera ronda de entrevistas.
Después de la primera ronda de entrevistas, Greenwood/Asher and Associates terminará de
analizar las referencias. Algunos miembros del comité examinador también puede ofrecerse
como voluntarios para participar en el proceso de análisis de las referencias. Se realizan
llamadas para consultar referencias a supervisores, colegas y subordinados directos que hayan
trabajado en relación estrecha con los candidatos y puedan proporcionar información sobre sus
habilidades de liderazgo y logros. La información recopilada en esta etapa de la búsqueda se
compartirá con el comité examinador.

Aprovecho la oportunidad para expresar nuevamente mi gratitud al comité examinador. Estoy seguro de
que todos están tan entusiasmados como yo en conocer más a los candidatos. Sin embargo, esta es una
etapa que demanda mucho tiempo y un análisis riguroso que mantendrá al comité ocupado hasta
mediados de mayo. Sabemos que contratar a un superintendente es la decisión más importante que una
junta escolar puede tomar y, por ello, los mantendremos informados. Para ver el cronograma completo,
visite https://www.fcps.net/search.
Atentamente,
Tyler Murphy
Presidente
Junta de Educación del condado de Fayette

