
Las Escuelas Públicas de Saint Paul buscan un nuevo 
superintendente y necesitamos sus comentarios.

BÚSQUEDA DE
SUPERINTENDENTE

La Junta de Educación representa los intereses y valores del público en las decisiones del distrito y tiene la 
responsabilidad de contratar a un nuevo superintendente. Sus comentarios son fundamentales para ayudar a 
identificar las cualidades de liderazgo más importantes para la comunidad, y ayudar a la Junta a elegir el próximo 
superintendente de las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS).

Está invitado a asistir a una reunión comunitaria
Una manera en que la Junta está recogiendo información es por medio de cuatro reuniones comunitarias. Cada 
reunión incluirá una breve introducción, seguida de discusiones en grupos pequeños de 10 a 12 personas. Un 
facilitador se encargará de dirigir la discusión, hará preguntas y recogerá los comentarios para ayudar a informar 
el proceso de búsqueda. Los grupos de idiomas específicos se llevarán a cabo en inglés, hmong, somalí, karen 
y español. Se proveerán refrigerios ligeros y cuidado infantil. 

Por favor, únase a nosotros:

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

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

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

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

Otras oportunidades para presentar sus comentarios
•	 ¿No puede asistir a una reunión comunitaria? Solicite un facilitador para que conduzca una sesión 

de discusión y comentarios en su comunidad, negocio o en una reunión de grupo; vaya a  spps.org/
superintendentsearch.

•	 Realice una encuesta sobre las cualidades que usted considera importantes en un nuevo superintendente; 
disponible a partir del 15 de diciembre.

•	 Asista a un foro comunitario para conocer a los finalistas. Programado tentativamente para abril.


