
AVISO AL PÚBLICO DE UN FORO ABIERTO 
SOLICITUD DE APORTE COMUNITARIO 

TEMA: NUEVO SUPERINTENDENTE 

La Junta de Administradores del Distrito Escolar de Sunnyvale School District está en el proceso de llevar 
a cabo una Búsqueda Ejecutiva con el fin de contratar al próximo Superintdendente del Distrito. 
Leadership Associates fueron seleccionados para asesorar a la Junta en este importante proceso. Estarán 
en nuestro distrito el 22 y 23 de enero para facilitar varias sesiones con varios grupos dentro de la 
cominidad de nuestro distrito para recibir comentarios sobre las cualidades y características deseadas del 
próximo Superintendente. Este aporte será una valiosa contribución al proceso de reclutamiento y 
selección.   

Además de las diversas sesiones, el Distrito organizará un Foro Abierto por la tarde, que estará abierto 
a todo el público. No se necesitará cita para participar. Este Foro Abierto es una oportunidad para que 
el público exprese su opinión y escuche más sobre el proceso de búsqueda.   

Los foros comunitarios se llevarán a cabo el miércoles 22 de enero, 6: 30-7: 30 pm, sala de juntas de la 
oficina del distrito, 819 W. Iowa Avenue y el jueves 23 de enero, 6: 30-7: 30 pm, en el salon del personal 
de la escuela secundaria de Columbia, 739 Morse Avenue y Sunnyvale Middle School salon del personal, 
1080 Mango Avenue. 

 Las siguientes preguntas se presentarán durante estas sesiones: 

1. ¿Qué cualidades personales y profesionales pare un superintendente entrante se igualan
con el Distrito Escolar de Sunnyvale School District?

2. ¿Cuáles son los objetivos fuertes del Distrito y cuáles son los desafíos que ve para el
Distrito en los próxmos años?

Además, una encuesta en línea estará abierta del 20 de enero al 30 de enero, y estará disponible 
en el sitio web del Distrito y a través de un enlace que se compartirá el 20 de enero. Si por algun 
motivo no puede tener acceso a la encuesta en linea, puede enviar sus respuestas a estas dos preguntas por 
escrito a:  

Penny Pyle 
Asistente Ejecutiva, Leadership Associates 

ppyle@leadershipassociates.org  

 También puede solicitor hablar con un asesor enviando un correo electrónico a la dirección anterior. 
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