
 

 
 
 
 

 

 

  
 

Education Update 
28 de enero del 2019- Sesion de trabajo y Junta regular de la Mesa Directiva 

Contacto: Oficina del Superintendente – 541-967-4511 

Greater Albany Public Schools - 718 Seventh Avenue S.W. - Albany, Oregon 97321 

PROCESO DE BÚSQUEDA DEL SUPERINTENDENTE 

Hank Harris de la agencia Human Capital Enterprises presentó el Perfil Ideal a la Mesa Directiva. El perfil ideal fue 

creado usando la información recibida en los Grupos de conversación y la Encuesta en el Internet. Hubo 486 participantes 

en los grupos de conversación y encuesta en el internet. La Mesa Directiva aprobó el perfil ideal que incluyo las 

características deseadas para el nuevo Superintendente. Las características deseadas para el nuevo Superintendente serán 

usadas para lo siguiente: 

 Los postulantes los usaran para determinar si ellos deben postular para esta posición 

 Examinar a los postulantes para las entrevistas iniciales 

 Construir las preguntas para la entrevista 

 Crear una rúbrica para calificar las respuestas a las preguntas de la entrevista 

Para conocer información sobre las próximas fechas en la búsqueda del Superintendente y los detalles acerca de las 

características deseadas para el nuevo Superintendente, ir al lugar en el Internet de la búsqueda del Superintendente al: 

https://albany.k12.or.us/district/superintendent-search-information 

CAMBIA FECHA DE LA JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA 

La junta previamente programada de la Mesa Directiva para el 11 de marzo, ha sido reprogramada para el 18 de marzo 

debido a las entrevistas iniciales de la búsqueda del Superintendente. 

MIEMBRO DE LA MESA DIRECTIVA SE ESTA RETIRANDO 

El vicepresidente Frank Bricker anunció su retiro al final del mes de junio. La presidenta Sra. Jennifer Ward y el 

Superintendente Interino Dr. Tim Mills agradece al Sr. Bricker por sus muchos años de servicio. 

SEMANA NACIONAL DE CONSEJERÍA ESCOLAR-DEL 4 AL 9 DE FEBRERO DEL 2019 

El Dr. Mills reconoció a los Consejeros Escolares y leyó la Proclamación de la Asociación de Consejeros Escolares de los 

Estados Unidos. El declaro la Semana Nacional de la Consejería Escolar del 4 al 9 de febrero del 2019. La Presidenta de la 

Mesa Directiva Sra. Jennifer Ward compartió su apreciación por los consejeros escolares y por todo su arduo trabajo para 

los estudiantes. ¡La próxima semana, tómese algunos minutos para agradecer a los consejeros escolares, quienes hacen la 

diferencia para usted y sus estudiantes! 

EVENTO ISWIM DE LA FUNDACIÓN DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE ALBANY 

ISwim está programada para el sábado 23 de febrero. Este evento es una colecta principal para nuestras escuelas y 

programas de becas para los salones de clase. Después de los gastos del evento, la mitad del dinero regresa a la escuela y la 

otra mitad va al programa de becas de los salones de clase. Si le gustaría conocer más información con respecto a este 

evento, ir a: http://albanypublicschoolsfoundation.org/. 

ACTUALIZACIÓN DEL BONO ESCOLAR 

El Sr. David McKay de la compañía constructora HMK proporciono una actualización del trabajo del proyecto del bono 

escolar para el mes de diciembre. Para ver las actualizaciones del bono escolar en lugar del Internet del distrito. La Mesa 

Directiva reconoció el siguiente contrato: 

 Proyecto del elevador de la primaria Central Elementary-Andy Medcalf Construction Company 

POLÍTICAS Y REGLAS ADMINISTRATIVAS DE LA MESA DIRECTIVA 

La presidenta de la Mesa Directiva reviso los cambios recomendados para la siguiente póliza: 

 BDDH- Participación del público en las juntas de la Mesa Directiva 

La mesa directiva aprobó los cambios a las siguientes pólizas: 

 JHFF – Requerimientos del reporte de conducta sexual con estudiantes 

 IA Metas de instrucción 
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 IF - Alineación curricular y revisión del programa 

 IF-AR - Declaración de la planificación de los cursos 

 IFCA – Consejos Escolares Locales 

 IFCA-AR - Solicitud para el Consejo Escolar del siglo 21 

FORO DEL SUPERINTENDENTE INTERINO 

Únase a nosotros para el próximo Foro del Superintendente Interino el 5 de febrero de 3:30 a 5: 00 en la Oficina del 

Distrito. El foro proporciona al personal clasificado y certificado, la oportunidad de hacer preguntas o compartir 

inquietudes con el Dr. Mills. Por favor tenga en cuenta que el Foro del Superintendente Interino programado para el 7 

de marzo ha sido cancelado. 

PRÓXIMA JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA 

Acompáñenos a la próxima junta regular de la mesa directiva el lunes 11 de febrero a las 7:00 p.m. 


