Estimada comunidad:
Agradecemos su participación en nuestros foros comunitarios y también las opiniones emitidas.
Sus comentarios han guiado este proceso desde el principio y lo seguirán haciendo durante esta
etapa importante de búsqueda. A medida que el proceso de búsqueda de cinco meses se
acerca a su fase final, queremos compartir con ustedes los próximos pasos:
Recibimiento el miércoles 2 de junio de 7.00 a 8.30 PM
Los esperamos en Frederick Douglass High School (2000 Winchester Road). Allí podrán disfrutar
de una velada informal y desestructurada con nuestros candidatos a superintendente. Todos
ellos estarán presentes en diferentes salas para hablar directamente con los miembros de toda
nuestra comunidad. Nos complace enormemente tener la oportunidad de poner en foco a
nuestros estudiantes y nuestras innovadoras instalaciones.
CV de los candidatos
Hemos agregado algunos detalles más sobre los antecedentes laborales de cada candidato para
responder algunas de las preguntas que hemos recibido sobre su formación y experiencia. Lean
sus CV en fcps.net/search.
Visita a Lexington
Los candidatos visitarán Lexington, ya que ellos consideran al condado de Fayette como su
hogar. En lo posible, sus cónyuges o parejas participarán de esta parte del programa para
garantizar que se satisfagan las necesidades de las familias. Durante su visita a Kentucky, los
candidatos podrán disfrutar de nuestra cultura, gastronomía y hospitalidad. Incluso tendrán la
posibilidad de compartir la cena con miembros de la Junta. Creemos que nuestro hermoso
campo, nuestro próspero centro y nuestra historia singular harán que nuestros candidatos
estén tan entusiasmados por elegirnos como nosotros lo estamos por elegirlos a ellos.
Anuncio del finalista
El proceso de toma de decisiones comienza cuando los miembros de la Junta analizan los
comentarios sobre los candidatos. Posteriormente, el miércoles y jueves, la Junta entrevistará
personalmente a cada uno de ellos. Después de las entrevistas, nuestra Junta discutirá y
deliberará teniendo en cuenta nuestra opinión sobre cuál de todos los candidatos se alinea
mejor con las necesidades actuales de nuestro distrito. Los comentarios recibidos de nuestra
comunidad serán clave en este paso, así como también las referencias y verificaciones de
antecedentes realizadas por nuestros socios de búsqueda y por el comité examinador y a través
de nuestras conversaciones con los candidatos. Cuando tomemos la decisión, llamaremos a
cada uno de los candidatos, felicitaremos al finalista y, posteriormente, lo anunciaremos
oficialmente.
Para obtener más información sobre esta etapa, miren Próximos pasos en la búsqueda de
superintendente.

El condado de Fayette es muy afortunado por contar con una comunidad tan comprometida
que trabaja codo a codo para priorizar los intereses de los estudiantes. La contratación del
próximo superintendente es solo el comienzo de la siguiente etapa de nuestro extraordinario
viaje. Y sé que nuestra comunidad se unirá nuevamente para apoyar al nuevo superintendente
en el liderazgo de nuestro distrito y en la concreción de los trabajos que hacemos en favor de
nuestros estudiantes en FCPS.
Atentamente,
Tyler Murphy
Presidente de la Junta de Educación del Condado de Fayette

