
 

Búsqueda para un superintendente escolar 
para las escuelas públicas de Brookline 

  
 

Una invitación a todos los miembros de la comunidad de PBS y partes 
interesadas  

 
El Comité de escuelas de Brookline ha lanzado una búsqueda a nivel nacional para el nuevo 
superintendente escolar, con la ayuda  de la consultora de recursos humanos Atlantic Research 
Partners. El reclutamiento de candidatos está en pie con la meta de seleccionar  un nuevo 
superintendente escolar para finales de marzo, para que asuma  sus responsabilidades en el 
distrito en julio del 2016.  El Comité de escuelas agradece sus aportaciones en este proceso. Sus 
ideas son importantes y apreciadas, y hay varias formas en las que se puede envolver.  
 

Foros y grupos de enfoque comunitarios a determinar el perfil de liderazgo 
del superintendente escolar 

Se les anima a todos los miembros de la comunidad que participen en uno de los foros 
comunitarios a determinar el perfil de liderazgo del superintendente escolar.  Los foros están 
programados para las semanas del 14 de diciembre y el 4 de enero.  Estos foros están abiertos a 
toda la comunidad y estarán a cargo de Atlantic Research Partners. También habrá docenas de 
grupos de enfoque con los maestros, el personal escolar y las organizaciones asociadas  
directamente con nuestras escuelas. El propósito de estos foros es de conseguir aportaciones de 
los miembros de la comunidad  sobre qué tipo de persona y líder se quiere para nuestro nuevo 
superintendente escolar.  Dichas aportaciones ayudarán a crear el perfil de liderazgo que se 
utilizará  para reclutar, examinar y seleccionar los candidatos. 
 

Programa de los foros comunitarios para la búsqueda de un nuevo 
superintendente escolar.  

Lunes, 14 de diciembre  Brookline High School  7:00 p.m. - 8:30 p.m.  
Miércoles, 16 de diciembre  El ayuntamiento, 5º  piso  7:00 p.m. - 8:30 p.m.  
Lunes, 4 de enero  
Con intérprete chino  

El ayuntamiento, 5º  piso  7:00 p.m. - 8:30 p.m.  
 

Martes, 5 de enero  
Con intérprete japonés   
Con intérprete español  

Lincoln School      7:00 p.m. - 8:30 p.m.  
 

Miércoles, 6 de enero  
Con intérprete coreano  
Con intérprete árabe  

Baker School         7:00 p.m. - 8:30 p.m.  
 

 

Encuesta para la búsqueda de un nuevo superintendente escolar.  
¡Disponible el 21 de diciembre! 

Comparta sus ideas sobre las características  que usted cree son importantes y desea ver en el 
próximo superintendente escolar de Brookline al participar en la encuesta para la búsqueda de un 
nuevo superintendente escolar. La encuesta se publicará el 21 de diciembre en el sitio Web de 
PBS; el   www.brookline.k12.ma.us . Si desea rellenar una encueta impresa, envíe un correo 
electrónico a: supersearch@brookline.k12.ma.us  
 

Comité de examinación de los  finalistas de la búsqueda de superintendente 
escolar  (SSFRC) 

http://www.brookline.k12.ma.us/
mailto:supersearch@brookline.k12.ma.us


El Comité  de escuelas convocará un Comité de examinación de finalistas de la búsqueda de 
superintendente escolar (SSFRC) para proporcionar aportaciones sobre los candidatos finalistas 
una vez se hayan seleccionado. Este diverso grupo, compuesto por miembros de la comunidad, 
examinará los candidatos finalistas, les entrevistará y proporcionará las aportaciones de las 
reuniones comunitarias y las visitas a las escuelas que ocurran durante las visitas de los 
candidatos. Se nombrará el Comité de examinación  de finalistas en febrero. Para más 
información, por favor, visite periódicamente el sitio Web de las escuelas públicas de Brookline; 
el www.brookline.k12.ma.us .  
 
Para las actualizaciones sobre la búsqueda de superintendente escolar, visite  periódicamente el 

sitio Web de la búsqueda de superintendente en el: www.brookline.k12.ma.us/supersearch 

http://www.brookline.k12.ma.us/
http://www.brookline.k12.ma.us/supersearch

