Servicio de Búsqueda de Liderazgo Educativo
Encuesta de partes interesadas de Crete
Para: Miembros del personal, padres y miembros de la comunidad de las escuelas públicas de
Crete
Fecha: 4 de marzo de 2019
Re: Búsqueda del Superintendente - Evaluación de necesidades del distrito
Fecha límite: 15 de marzo de 2019
La Directiva Escolar de Crete recientemente aceptó la renuncia del Dr. Mike Waters,
Superintendente de Escuelas. La Directiva de Educación está trabajando diligentemente para
prepararse para el cargo de contratar a un nuevo superintendente. Nuestro objetivo es contratar
a un administrador competente y de calidad para continuar liderando el distrito en los
próximos años.
La Asociación de Directivas Escolares de Nebraska está ayudando a la directiva en la búsqueda
del superintendente y ha preparado una encuesta en línea para recopilar opiniones de
estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad. Las instrucciones de la encuesta se
enumeran a continuación.
1) Acceda la encuesta en línea en www.nasbsuptsearch.org (esta opción solo en inglés)
Instrucciones para completar la encuesta en línea:
Haga clic en Current Positions Available
Haga clic en Crete Public Schools
Desplácese hasta la parte de abajo de la página web del distrito
Haga clic en Staff and Community District Assessment Survey
Complete la encuesta
Haga clic en Submit Assessment
Otros métodos: copias de esta encuesta están disponibles en la Oficina del Superintendente
de Crete (su usted completa la encuesta en español por favor entréguela en la oficina del Superintente
para traducirla antes de entregar; si la completa en ingles puede entregarla de las siguientes maneras)
2) Envíe por correo electrónico su respuesta a las preguntas: sbecker@nasbonline.org
3) Fax: 402.858.4604
4) Correo Postal EEUU:
Nebraska Association of School Boards
Attn: Crete Supt Search
1311 Stockwell Street
Lincoln, NE 68502
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ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES DEL DISTRITO
PARA EL PERSONAL Y LA COMUNIDAD
Escuelas Públicas de Crete

1. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los logros de las escuelas públicas de Crete y la comunidad?


2. ¿Qué temas críticos enfrentará el distrito en los próximos tres años?


3. ¿Qué antecedentes / capacitación / experiencia debe poseer el nuevo superintendente?


4. ¿Qué estilo de liderazgo / atributos personales son importantes en el nuevo superintendente?
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