
11 de enero, 2021 

Estimadas Familias de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette: 

Esta tarde nuestra Junta Directiva de Educación del Condado de Fayette tuvo su primera oportunidad de 
hablar del proceso de seleccionar al nuevo superintendente que dirigirá FCPS durante una sesión de 
trabajo antes de nuestra reunión mensual de planificación. Nuestro equipo de la junta está 
comprometido a colaborar con nuestra comunidad y trabajar en equipo para encontrar el mejor 
candidato que guiará a nuestro distrito en el futuro. 

Empezamos nuestra discusión esta tarde revisando el proceso de selección de superintendentes 
descrito en la ley del estado y discutiendo una línea cronológica  general para la búsqueda. Nuestro 
objetivo es tener un nuevo superintendente para el 1º de julio, 2021. 

Una de las primeras formas en que nuestra comunidad puede participar es en el Comité de Selección del 
Superintendente. De acuerdo a la ley estatal, el comité de selección  está compuesto de dos empleados 
certificados, un empleado clasificado elegido por los empleados clasificados, un director elegido por los 
directores, una padre/tutor legal elegido por los presidentes de las PTA de cada escuela, y un miembro 
de la junta directiva designado por el presidente de la junta directiva. 

El proceso de formar este comité empezó hoy, con la apertura de nominaciones de personas interesadas 
en servir. Los miembros de familias pueden nominarse a sí mismo o a otra persona aquí: 
https://forms.gle/9aFKMvY76ZNtjNUf9. 

Las nominaciones se aceptarán hasta el viernes, 15 de enero, 2021, y la votación será entre el 18 – 22 de 
enero, 2021. Los miembros de este comité desempeñarán un papel importante asesorando a la junta 
directiva de las escuelas durante el proceso de selección. El miembro de la Junta Directiva de Educación 
del Condado de Fayette Tom Jones ha accedido a servir como representante de la junta en el comité de 
selección. El tiene más de 43 años de experiencia en el campo de educación no solamente en Kentucky, 
sino que también en la nación. Su servicio incluye 16 años como director de Bryan Station Middle 
School, y 16 años con la Asociación de Universidades y Escuelas del Sur/AdvancED/Cognia, una 
organización nacional sin fines de lucro que acredita, evalúa, y apoya el mejoramiento de las escuelas y 
distritos. 

Esta semana la junta también empezará a publicar para superintendente en empresas de búsquedas o 
reclutas de ejecutivo para que nos apoyen en este proceso. Estamos buscando una organización con un 
historial de reclutamiento de una lista de candidatos diversos para garantizar que nuestros candidatos 
reflejen la diversidad de los estudiantes y de las familias que servimos. 

En conclusión, quiero reafirmar nuevamente el compromiso de toda nuestra junta para encontrar 
formas como involucrar a todas las partes interesadas en este proceso. Reconocemos que nosotros los 
cinco no podemos capturar adecuadamente la amplitud y profundidad de la diversidad representada 
por nuestros estudiantes, empleados, familias, y comunidad. Pero seremos intencionales y creativos en 
encontrar maneras como garantizar que sus voces sean escuchadas y valoradas 

Necesitamos que cada uno de ustedes sea parte del avance de nuestro distrito y les animamos a 
desempeñar un papel activo en el proceso de la búsqueda de superintendente. 

 



El equipo de su junta directiva está comprometida a realizar una búsqueda de tal manera que se base y 
fortalezca la participación de los empleados, estudiantes, familias, y de la comunidad para atraer un 
líder que nos ayude a lograr nuestra misión de garantizar que todos los estudiantes logren a altos niveles 
y se gradúen preparados para sobresalir en una sociedad global. 

Atentamente, 

Tyler Murphy 

Presidente de la Junta Directiva de Educación del Condado de Fayette  


