
La Mesa Directiva de Educación representa los intereses y valores del público en las decisiones del distrito y es 
responsable de contratar al nuevo superintendente. Su opinión es importante para ayudar a que la Mesa Directiva elija 
al nuevo líder de las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS).

EL ROL DEL SUPERINTENDENTE
Un superintendente es el ejecutivo más importante del distrito escolar y ayuda a implementar la visión de la 
Mesa Directiva al tomar decisiones sobre programas educacionales,  gastos, empleados e instalaciones. Las 
responsabilidades de un superintendente pueden incluir la elección de materiales de currículo académico, desarrollar 
programas de participación con socios de la comunidad, crear innovadores planes estratégicos y comunicarse con 
familias y empleados. La persona elegida para liderar SPPS también trabajará para tratar la brecha en el desempeño, 
manejar un presupuesto grande y complejo y asegurar equidad en la educación para todos los estudiantes sin 
importar su raza o habilidad. La prioridad de la Mesa Directiva y del superintendente es poner a los estudiantes 
primero en todas las decisiones.

SU OPINIÓN
Las opiniones de la comunidad ayudan a identificar las características más importantes para el público en un 
superintendente. La opinión de las familias, empleados, estudiantes, comunidades diversas y socios se usarán de dos 
diferentes formas.

Para identificar las cualidades más importantes que está buscando la comunidad en un nuevo superintendente 
para ayudar a reclutar candidatos.
Para informar a la Mesa Directiva e influenciar su decisión sobre los candidatos finalistas y últimamente en su 
elección de superintendente.

LÍNEA DE TIEMPO (todas las fechas son aproximadas y pueden variar)

SUPERINTENDENT

SEARCH
Las Escuelas Públicas de Saint Paul están buscando un 

nuevo superintendente y necesitamos su opinión.

Propósito Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May Junio Julio

Encuestas- 15 de dic. 2016– 23 de enero 2017 ▲ ■
Reuniones con la Comunidad ▲ ■
Sesiones de Opinión con Grupos Específicos     ■
Opinión en el Sitio de Internet     ■
Reclutamiento Activo de Candidatos     ■
Foro de la Comunidad con los Finalistas    

Nombramiento del Nuevo Superintendente

Fecha Tentativa del Nuevo Superintendente

▲

■



Jueves 15 de diciembre, 2016
Washington Technology | 1495 Rice St.
Llegada a las 5:30 p.m.
Reunión 6-8 p.m.

Miércoles 11 de enero, 2017
Central Senior High | 275 Lexington Pkwy N.
Llegada a las 5:30 p.m.
Reunión 6-8 p.m.

Martes 17 de enero 2017
Harding Senior High | 1540 6th St. E.
Llegada a las 5:30 p.m.
Reunión 6-8 p.m.

Sábado 21 de enero 2017
Humboldt High School | 30 East Baker St.
Llegada a las 9:30 a.m.
Reunión 10 a.m. - 12 p.m.

OTRAS OPORTUNIDADES PARA ENTREGAR SU OPINIÓN
• ¿No puede asistir a una reunión de la comunidad? Solicite un facilitador para liderar una sesión de conversación 

y opinión en su comunidad, negocio o grupo de reunión en spps.org/superintendentsearch.
• Conteste la encuesta sobre las características que usted cree son importantes para un nuevo superintendente en 

spps.org/superintendentsearch.
• Asista a un foro de la comunidad para conocer a los candidatos; programado tentativamente para abril.

REUNIONES CON LA COMUNIDAD 
Se desarrollarán grupos por idiomas específicos en inglés, español, hmong, karen y somalí. Se proporcionará también 
bocadillos y cuidado de niños.

SOBRE LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SAINT PAUL
Impulsado por su compromiso con la equidad, SPPS es uno de los distritos escolares más grandes de Minnesota que 
sirve a una población de estudiantes diversos en una comunidad llena de vida.

Más información demográfica sobre estudiantes
• Los estudiantes hablan más de 100 idiomas y dialectos; principalmente inglés, hmong, karen, somalí y español. 
• Aproximadamente el 31 por ciento de nuestros estudiantes están aprendiendo inglés 
• 16 por ciento de los estudiantes requiere servicios de educación especial
• 71 por ciento de los estudiantes califica para almuerzos gratis o a precio reducido 

Información Académica
• La tasa de graduación de secundaria en cuatro años en SPPS es del 75 por ciento* con siete escuelas que sobrepasan la tasa 

de graduación estatal del 82 por ciento. 
• El puntaje del  Minnesota Comprehensive Assessment (MCA) del 2016 de lectura subió dos puntos percentiles en comparación 

con el 2015 
• El puntaje del Minnesota Comprehensive Assessment (MCA) del 2016 de ciencia  subió 3 puntos percentiles en comparación 

con el 2015
• El puntaje del Minnesota Comprehensive Assessment (MCA) del 2016 de matemáticas no cambió mayormente en comparación 

con el 2015
• El porcentaje de estudiantes de 12º grado que toman la prueba ACT aumentó del 57% en el 2010 a un 90% en el 2015 

* No incluye: AGAPE High School, Bridge View School, Focus Beyond, Gordon Parks High School, Journeys Secondary School y LEAP High School
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Escuelas PreK-5: 31

Escuelas de dos Campuses: 6

Escuelas 6-8: 5

Escuelas 6-12: 4

Escuelas 9-12: 5

Escuelas K-8: 7

Maestros PreK-12: 3,135

Paraprofesionales: 946

Empleados de apoyo: 1,068

Directores y otros líderes: 227

Asiáticos americanos

Africanos americanos

Caucásicos americanos

Latino americanos

Indios americanos

Estudiantes: Escuelas/ Programas:
Empleados de 
tiempo completo:


