Actualización del presidente de la junta - 12 de mayo de 2021
Nuestra búsqueda del próximo Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Fayette (FCPS)
ha seguido avanzando y estamos próximos a nombrar a un nuevo superintendente a principios de junio.
Tal como lo establecimos en nuestra línea de tiempo, nuestro equipo ha estado ocupado verificando las
referencias de los candidatos entrevistados por el Comité de Selección. Este proceso incluye contactar a
pares y supervisores y revisar informes directos. La firma de búsqueda Greenwood/Asher ha realizado
entre 10 y 15 llamados por candidato y compartirá la información recolectada durante la verificación de
referencias con el Comité de Selección este viernes.
La Junta de Educación del Condado de Fayette tendrá una reunión especial el lunes 17 de mayo durante
la cual los miembros electos del Comité de Selección del Superintendente presentarán a los candidatos
que recomiendan como finalistas. En una reunión previa, la junta encargó al comité presentar una lista
de los 3-5 finalistas que consideren mejor calificados, según el perfil definido para el puesto. Una vez
que la junta revise y acepte esta lista, estos candidatos serán notificados y sus nombres serán revelados
al público.
Este paso completará el trabajo crítico del nuestro Comité de Selección, que ha pasado los últimos
meses revisando el material de los candidatos, realizando entrevistas de selección y verificando
referencias para poder fundamentar sus recomendaciones a nuestra Junta. Agradecemos al comité por
la gran cantidad de tiempo dedicado a la búsqueda y las valiosas perspectivas que han aportado como
representantes de los diferentes grupos de interesados según lo previsto en la ley de Kentucky
(miembros de la junta, administradores, maestros, personal clasificado y padres).
Sé que nuestra comunidad está ansiosa por saber más sobre los finalistas. El lunes 24 de mayo,
anunciaremos públicamente los nombres de nuestros finalistas en la reunión habitual de la junta. Más
adelante en la semana, los finalistas se reunirán en forma virtual con partes interesadas internas, como
estudiantes, padres, familias y personal. Asimismo, planeamos realizar foros públicos como una
oportunidad para que nuestra comunidad “se encuentre” con nuestros finalistas y comparta sus
opiniones e impresiones, mientras la Junta considera toda la información disponible para tomar esta
crucial decisión. Estimamos poder celebrar estos foros públicos a última hora de la tarde el 26 y el 27 de
mayo.
Las fechas y los horarios específicos de los foros se definirán cuando sepamos cuántos finalistas
tendremos. Las voces de nuestros estudiantes, empleados, familias y miembros de la comunidad
seguirán teniendo un rol importante para ayudarnos a seleccionar al próximo líder de nuestro distrito
escolar.
En las próximas semanas, compartiremos información adicional sobre cómo usted puede participar. Si
tiene alguna pregunta, visite la sección de preguntas frecuentes (FAQ). Si su pregunta no encuentra
respuesta en dicha sección, lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros. La información actualizada
sobre el proceso de búsqueda también se comparte en línea en el sitio www.fcps.net/search.
Atentamente,
Tyler Murphy
Presidente de la Junta de Educación del Condado de Fayette

