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Greater Albany Public Schools
CALENDARIO TENTATIVO DE BÚSQUEDA DE SUPERINTENDENTE
Actividad
Junta del planeamiento de la Mesa
Directiva
Entrevistas y grupos de conversación
Periodo de reclutamiento
Periodo de la encuesta en el Internet

Fecha(s)
5 de diciembre del 2018
16 y 17 de enero del 2019. Incluye juntas
personales (45-60 minutos) con cada
miembro de la Mesa Directiva.
El reclutamiento empieza desde el 18
de enero hasta el 2 de marzo del 20191
Del 14 al 21 de enero del 2019

Presentación del perfil ideal, incluida
la discusión adicional sobre la
participación de la comunidad
Presentación de la lista de candidatos

28 de enero del 2019. Tema en la agenda de
60-90 minutos durante la sesión abierta.

Día previsto para el anuncio al publico

22 de abril del 2019

El superintendente asume
responsabilidades

1° de julio del 2019

6 de marzo del 2019
2 horas de sesión ejecutiva, en cualquier
momento del día que funcione para la Mesa
Directiva.
Entrevistas iniciales de la Mesa Directiva 11 de marzo del 2019
Un día completo, empezando a las 10 am (o
más temprano de ser posible) La Mesa
Directiva debe planear estar disponible hasta
las 8:30 pm si es necesario.
Entrevistas a los semifinalistas
3, 4 y 5 de abril del 2019 Por la
tarde/noche. (Por ejemplo de 5 pm a 9 pm
cada día)
La Mesa Directiva se reúne para
6 de abril del 2019
Sesión de 2 horas en la mañana
identificar al candidato preferido
Miembros de la Mesa Directiva
Del 7 al 12 de abril del 2019
realizan una visita al lugar (opcional)
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Los anuncios en las Mesas Directivas COSA (Oregon), WASA (Washington) y HYA (National) empezaran el 20 de diciembre
del 2018.
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