búsqueda del Superintendente de Westbrook
Invitación depara participar en grupos focales y
encuestas
La Junta de Educación de Westbrook invita a la comunidad de Westbrook a participar en el
proceso de búsqueda de un nuevo Superintendente de Escuelas.
Durante la semana del 22 de junio, Mary Broderick y Paul Gagliarducci, consultores de
servicios de búsqueda de CABE que trabajan con el Comité de búsqueda de Westbrook,
llevarán a cabo una serie de grupos focales a través de ZOOM para escuchar a la comunidad
sobre las cualidades, experiencias y características deseadas en un nuevo líder. Funcionarios
de la ciudad, maestros, administradores, otro personal, padres, estudiantes y miembros de la
comunidad participarán en entrevistas y grupos focales.
Todos son bienvenidos a participar en una encuesta anónima para ayudar a aclarar las
cualidades y características deseadas en nuestro próximo Superintendente. Encuentre el
enlace de la encuesta en el sitio web de Westbrook (www.westbrookctschools.org) o en este
sitio: https://www.surveymonkey.com/r/WestbrookPS La encuesta estará abierta hasta el 1 de
julio de 2020.
"Esperamos piense en la comunidad para ayudarnos en este importante proceso ”, dijo Lee
Bridgewater, presidente de la Junta de Educación de Westbrook. "Invitamos a todos a
participar".
Los comentarios de las entrevistas, los grupos focales y la encuesta se incorporarán a un perfil
de liderazgo que ayudará a identificar a los candidatos que mejor se adapten a las necesidades
de las escuelas y la comunidad de Westbrook. La Junta espera aceptar el perfil de nuestros
consultores en una reunión de verano.
La Junta anticipa que la fecha de inicio de este nuevo líder será el 1 de enero de 2021.
"Tenemos un proceso sólido que debería identificar un líder de alta calidad para nuestras
escuelas", dijo la Sra. Bridgewater adicional. Esperamos atraer un grupo talentoso de
candidatos para seleccionar a nuestro próximo líder.
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Por favor, póngase en contacto con Mary Broderick
(mbroderick.cabesearch@cabe.org) o llame al 802-432-3150 para recibir la invitación
de ZOOM.

