Cuestionario de la búsqueda de un Superintendente del Distrito Unidad #5 del Condado de McLean.
1. Bienvenidos al cuestionario de la búsqueda de un Superintendente del Distrito Unidad #5 del Condado
de McLean.
La Junta de Educación del Distrito Unidad #5 del Condado de McLean empezará una búsqueda de un nuevo
Superintendente. La Junta está interesada en saber de usted con respecto a las fortalezas, desafíos, metas y
atributos personales que ayudarán a determinar el candidato que pueda ser la mejor opción para el Distrito Unidad
#5 del Condado de Mclean. Le agradeceríamos si usted tomará este cuestionario que durara más o menos
diez minutos y que le vaya dar dirección a la junta durante este proceso.
Todas las respuestas son anónimas y confidenciales. El cuestionario estará disponible hasta el 6 de
diciembre 2013. Los resultados serán usados para crear un perfil del candidato que será compartida con la
Junta de Educación en diciembre.
Gracias por su esfuerzo en ayudar la Junta de Educación con este proyecto importante.
2.
1. Por favor, indique el grupo que mejor lo representa al completar este cuestionario.
o
o
o
o
o
o
o

Padre de un estudiante actual/del pasado (dentro de los últimos 5 años)
Estudiante (dentro de los últimos 5 años)
Miembro del personal certificado
Personal de apoyo
Administrador
Miembro de la Comunidad/Negocio
Otro
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2. ¿Qué tres áreas considera ser las más fuertes del Distrito Escolar?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El uso de la tecnología para el aprendizaje
La calidad y la dedicación de los administradores en el nivel de un edificio
Enfoques para el plan de estudios que son innovadores y progresistas
La calidad y la dedicación de maestros y personal
Ha mantenido un presupuesto balanceado en tiempos difíciles
Ambientes de aprendizaje bien mantenidos y seguros
Gran apoyo de los padres, la comunidad, los negocios, y la Universidad para las escuelas
El distrito tiene una visión y enfoque clara
Registro de altos logros estudiantiles

Otro (por favor especifique)
3. ¿Qué tres áreas considera ser las más difíciles para el Distrito Escolar?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atención a las necesidades de los locales en el futuro
El balance entre estándares del distrito consistentes y las necesidades de los estudiantes en cada
edificio.
Relaciones con el sindicato de trabajadores y asuntos sobre los contratos
El análisis y la adaptación de las iniciativas del distrito para dirigir las finanzas y los cambios
demográficos
Continuando el logro del estudiante en el tiempo de estrechez financiera y los cambios demográficos
La presión de satisfacer las necesidades educativas de una población socioeconómica y étnica que
sigue cambiando
Creando una comunicación constante y abierta dentro y fuera de la organización del distrito
Ampliar las asociaciones con las organizaciones comunitarias, empresas y Universidades.
El mantenimiento de un presupuesto balanceado, las finanzas del distrito

Otro (por favor especifique)
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4. ¿Cuál de los siguientes objetivos debe centrarse el nuevo superintendente en el primer año? Por favor,
seleccione hasta tres respuestas.
o Revisar y analizar las proyecciones de los locales e inscripciones
o Mantener un énfasis en el cambio, las mejores prácticas, y los estudiantes mientras dirigiéndose a las
preocupaciones del personal
o Ser políticamente proactivo en temas educativos al nivel local y estatal
o Ser visible en las escuelas y la comunidad
o Ser activo en varias organizaciones comunitarias
o Continuar el énfasis en el presupuesto y problemas financieros en general
o Trabajar con asuntos sobre los contratos
o Construir relaciones positivas, de colaboración, y que crean el conceso con el personal y la comunidad
Otro:
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5. Suponiendo que hay la honestidad y la integridad, por favor escoja hasta CINCO
características/habilidades que usted cree que son las más importantes para que una persona tenga
éxito como el nuevo superintendente del Distrito Unidad #5 del Condado de McLean.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Genera buenos equipos y saca lo mejor de los demás
Es innovador y creativo, piensa fuera de lo común
Tiene habilidades de comunicación excelentes, habla y escribe bien
Tiene habilidades sociales, es accesible y fácil de hablar con
Es capaz de dirigir con eficacia en un ambiente grande, diversa y compleja
Está centrado en el niño y es apasionado sobre su educación y bienestar
Mantiene a los demás responsables
Entiende las finanzas y la parte comercial del distrito
Sabe como escuchar, es de mentalidad abierta, es colaborativo, y incluye a otros en hacer
decisiones
Tiene la capacidad de hacer decisiones firmes después de la contribución y la revisión apropiada
Genera el apoyo comunitario a las escuelas, desarrolla alianzas significativas
Tiene un conocimiento profundo del plan de estudios, la instrucción y cómo aprenden los estudiantes
Es visible en las escuelas y la comunidad

Otro (por favor especifique)

6. ¿Qué pregunta(s) le gustaría que la Junta de Educación le pregunta a los candidatos, ya que entran
en la fase de entrevistas del proceso de selección?

3.
Gracias de nuevo por tomar el tiempo para completar este cuestionario. La Junta de Educación aprecia
sus esfuerzos en asegurarse de que encuentran el mejor nuevo Superintendente posible para el Distrito
Unidad #5 del Condado de McLean. Lo que resulta en el "Perfil Superintendente" será presentado a la
Junta de Educación el 11 de diciembre 2013 en la reunión de la Junta de Educación.

POR FAVOR LLENE Y REGRESE ESTE CUESTIONARIO A LA ESCUELA

