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Estimadas Familias, Padres y Personal,  
 
Gracias a aquellos que participaron en la encuesta de Búsqueda del Superintendente y Ayuntamiento en 
enero. Los comentarios provistos fueron revisados por la Mesa Directiva y utilizados para crear 
materiales promocionales para contratar a candidatos a Superintendente. En las primeras tres semanas 
de marzo, el área de los candidatos será reducida a 2 o 3 finalistas. Estos finalistas serán anunciados en 
la semana de marzo 26.  
 
Están invitados a un Foro Público para todos los miembros de la comunidad para conocer a los finalistas 
para el próximo Superintendente de las Escuelas Públicas de Seattle. Este será llevado a cabo el jueves 
marzo 29 de las 5:00-8:15 p.m. en el auditorio del Centro John Stanford. También será reproducido en 
vivo en el canal 26 del Distrito.   
 
Calendario: 

• 5:00 a 5:30 p.m.  Asistentes del publico serán invitados a unirse con la Mesa Directiva y proveer 
preguntas sugeridas por escrito para los candidatos. Estas preguntas serán recolectadas por un 
moderador, organizadas por temas, y filtradas al número posible a ser hechas dentro del 
periodo de tiempo disponible.  

• 5:30 a 6:15 p.m. El primer candidato proveerá una introducción de 5-10 minutos y así contestar 
las preguntas colectadas de la audiencia y presentadas por el moderador.  

• 6:30 a 7:15 p.m. Este proceso se repetirá para el Segundo candidato. 
• 7:30 a 8:15 p.m. Este proceso se repetirá para el Segundo candidato. 

 
Después de que cada candidato se presente y conteste las preguntas, la audiencia será invitada a hacer 
comentarios por escrito sobre el talento y debilidades de los candidatos. Estos comentarios serán 
revisados por la Mesa Directiva.  
 
Si usted quisiera enviar sus preguntas a los candidatos antes de tiempo o tiene cualquier otra pregunta o 
duda, estas pueden ser dirigidas a boardoffice@seattleschools.org. 
 
Interpretes en Amárico, Chino, Español y Somalí estarán presentes en el lugar. Otros lenguajes, 
incluyendo Lenguaje Americano en Señas están disponibles bajo petición.   
 
La Mesa Directiva toma la responsabilidad de seleccionar al próximo superintendente muy seriamente y 
le gustaría recibir su aporte sobre los candidatos antes de tomar la decisión final.   
 
Muchas Gracias. 
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