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Aviso al Público 
Se solicita la opinión de la comunidad 
Referente a: Selección del Superintendente 
 

Este verano, la Mesa Directiva del Distrito de San Dieguito Union High School District estará 
seleccionando un nuevo Superintendente permanente.  Se solicita la opinión de parte de la comunidad 
sobre las características que se desean en el nuevo superintendente y estas serán utilizadas en el 
reclutamiento y selección del nuevo superintendente.  Los miembros de la Mesa Directiva están 
solicitando que considere las siguientes preguntas cuando exprese su opinión:  

1. ¿Cuáles  cualidades personales y profesionales debe tener el nuevo superintendente para ser un 
buen candidato para el Distrito de San Dieguito Union High School District? 

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes del distrito y cuáles serían los retos para el distrito, en los próximos 
años? 

David Verdugo, Kent Bechler y Marc Ecker de Leadership Associates fueron elegidos para asistir y  
asesorar a la Mesa Directiva en este importante proceso de la selección del nuevo superintendente del 
distrito.  Ellos estarán presentes en el distrito el 2 de junio. 
 

Se solicita la opinión individual de parte de miembros de la comunidad (padres de familia, empleados y 
todas las personas interesadas en nuestro distrito).  Tendremos dos foros abiertos el 2 de junio del 
2016 (vea los detalles enseguida).  Adicionalmente, también tendremos una encuesta disponible en 
línea, en el sitio web del distrito 
 

No necesita hacer cita, si desea participar en uno de los foros abiertos, donde usted podrá expresar sus 
ideas y opinión, y enterarse del proceso de selección.  El primer foro abierto se llevara a cabo en la 
biblioteca (Learning Commons) de  San Dieguito Academy,  el 2 de junio del 2016 de 12:45 – 1:45pm 
y el segundo foro abierto se llevara a cabo en la biblioteca (Learning Commons) de Canyon Crest 
Academy el 2 de junio del 2016, de 6:00 – 7:00pm 
 
Si no puede asistir a ninguno de los dos foros abiertos y desea participar en este proceso, por favor 
oprima el enlace enseguida y complete la encuesta en línea.  El último día para someter su encuesta 
será el 13 de junio del 2016 a las 4:00pm. 
 

Encuesta para la Selección del Superintendente 2016 de San Dieguito Union HS District  
(Español) 

https://es.surveymonkey.com/r/M6TR9BY
https://es.surveymonkey.com/r/M6TR9BY

