
 E SCUELAS PÚBLICAS DE BROOKLINE
BÚSQUEDA DEL SUPERINTENDENTE

Invitación a todos los Miembros de la
Comunidad y Participantes 

de EPB (Escuelas Públicas de Brookline)
El Comité Escolar de Brookline ha lanzado una búsqueda nacional para el próximo 
Superintendente de las Escuelas con el apoyo del Comité Asesor Público de Búsqueda 
del Superintendente y NESDEC (Consejo de Desarrollo Escolar de Nueva Inglaterra), la 
firma de búsqueda seleccionada por el Comité Escolar para ayudar en el proceso de 
búsqueda. La contratación de candidatos está en marcha con el objetivo de seleccionar 
un nuevo Superintendente para finales de Marzo para asumir el liderazgo del distrito 
escolar en Julio del 2020. El Comité Escolar está comprometido con la plena 
participación de la educación y la comunidad en general en el proceso de búsqueda. Su 
voz es importante y valorada y habrá varias maneras de participar a lo largo del 
proceso.

Grupos de Enfoque Comunitario de Perfil de Liderazgo del
Superintendente

Se invita y alienta a todos los miembros de la comunidad a participar en uno de los 
Grupos de Enfoque de Perfil de Liderazgo del Superintendente que se llevarán a cabo 
durante las semanas del 6 de enero y el 13 de enero. Estos grupos focales están 
abiertos a todos los miembros de la comunidad y serán dirigidos por el personal de 
NESDEC. (Todos son bienvenidos a asistir, pero tenga en cuenta que se han programado
grupos de enfoque separados para educadores, personal, estudiantes de BHS y Líderes 
de Padres.) El propósito de estos grupos de enfoque es obtener información sobre el 
tipo de persona y líder que queremos como nuestro próximo superintendente. Los 
miembros de la comunidad también podrán proporcionar información a través de una 
encuesta en línea que se lanzará a principios de enero. Las aportaciones reunidas en 
estas sesiones y a través de la encuesta ayudarán a crear un Perfil de Liderazgo que 
será utilizado por el Comité Asesor Público de Búsqueda de Superintendentes en la 
revisión y selección de candidatos para entrevistar.

Programa de Grupos de Enfoque Comunitario para la Búsqueda de Superintendentes

Martes, 7 de Enero High Street Veterans Community Room 7:00 PM-8:30 PM
                                   226 High Street

Martes 14 de Enero Town Hall, School Committee Room, 9:00 AM-10:30 AM
5th Floor, 333 Washington Street

Miércoles 15 de Enero Putterham Library Meeting Room 7:00 PM-8:30 PM
959 West Roxbury Parkway

Jueves 16 de Enero Coolidge Corner School Multi-Purpose 7:00 PM-8:30 PM
Room, 345 Harvard Street



En el sitio web de las Escuelas Públicas de Brookline se publicarán más actualizaciones
sobre el Proceso de Búsqueda del Superintendente, incluidas las oportunidades
futuras de participación de la comunidad: www.brookline.k12.ma.us/supersearch.

Por favor, envíe cualquier comentario a superintendentsearch@psbma.org.
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