Superintendent’s Office

1426 N. Quincy Street • Arlington, Virginia 22207

20 de June 20, 2016
Apreciados miembros de la comunidad de Randolph:
Al aproximarse el fin del año escolar 2015 – 2016, deseamos compartir con ustedes el plan y proceso de transición que usaremos en
Randolph para emplear un nuevo director escolar.
El Dr. Pat Murphy, superintendente escolar y la Dra. Kristi Murphy, superintendente auxiliar de Recursos Humanos, trabajarán en conjunto
con el personal y la comunidad de Randolph y seguirán un plan para emplear el nuevo director de Randolph. Este proceso de transición
incluirá:
• reuniones con la comunidad de Randolph donde trataremos de los procedimientos de selección del nuevo director;
• encuesta de la comunidad para pedir sugerencias del personal y de la comunidad;
• anuncio de la posición vacante por medio de vías locales y nacionales;
• nombramiento de un líder interino a principios de julio, y;
• entrevistas de los candidatos cualificados para la posición.
En el 22 y el 27 de junio, el Dr. Pat Murphy y la Dra. Kristi Murphy tendrán dos reuniones en Randolph para comenzar el proceso.
• La reunión con el personal de Randolph será el miércoles, 22 de junio a la 1:30 p.m.
• La reunión con los padres y miembros de la comunidad será el lunes, 27 de junio a las 7:00 p.m.
En ambas reuniones se proveerá oportunidades para compartir en mayor detalle el proceso que las Escuelas Públicas de Árlington (APS, por
sus siglas en inglés) usarán para emplear un nuevo director. Esto incluirá el proceso de proveer sugerencias y opiniones acerca de las
cualidades de la escuela primaria Randolph, de los retos principales de la escuela y de los atributos más deseados en el próximo director.
Luego de recibir las sugerencias y opiniones, estas serán publicadas en inglés y en español en línea, en el sitio web de Randolph, para pedir
más ideas al personal, las familias y los miembros de la comunidad. Los enlaces electrónicos para acceder a la encuesta serán distribuidos a
todos por medio de APS School Talk. La encuesta estará disponible en línea durante dos semanas, del 28 de junio hasta el 11 de julio. Un
corto tiempo después el cierre de la encuesta, publicaremos los resultados en el sitio web, donde todos los podrán ver.
Las Escuelas Públicas de Árlington publicarán la plaza vacante por medios locales y nacionales a través de una amplia gama de periódicos y
publicaciones educacionales profesionales y sitios web, de la misma manera que lo hacemos para todas las plazas claves de liderazgo que
están vacantes. Anuncios de reclutamiento en línea y no en línea, serán anunciados en publicaciones como el periódico The Washington
Post y el semanario Education Week, tanto como por medio de asociaciones que incluirán, entre otras, la Asociación de Virginia y Nacional
de Directores de escuelas primarias, la Alianza Nacional de Educadores Negros y la Red Nacional de Educadores Latinos.
Hemos programado algunas fechas tentativas en julio para conducir las entrevistas a través del proceso de un comité el cual incluirá la
participación de representantes del personal de Randolph y de los padres.
Desde principios de julio el Departamento de Instrucción, los Servicios al Estudiantes y Servicios de Educación Especial, y los Servicios
Administrativos trabajarán en conjunto con el líder interino para ofrecer apoyo a la escuela en la preparación para el año escolar 2016 – 17.
Hemos planeado una fecha tentativa para enviar a la Junta Escolar la recomendación de nombrar un director en Agosto y para continuar las
preparaciones y dar la bienvenida al personal y a los estudiantes para el año escolar 2016 – 17.
Les mantendremos informados durante el proceso y esperamos con entusiasmo trabajar con la comunidad de Randolph en las próximas
semanas.
Atentamente,
Patrick K. Murphy, Ed.D.
Superintendente
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