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DISTRITO ESCOLAR DE LA UNIÓN DE GOLETA 

 
Aviso al público 

Solicitud de aportes de la comunidad 
Asunto:  Búsqueda de nuevo(a) superintendente 

 
Los representantes de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Unión de Goleta 
seleccionarán a un nuevo superintendente para el distrito. Las opiniones y aportes de la 
comunidad sobre las características deseadas serán utilizados en el reclutamiento y 
selección del nuevo superintendente. Los representantes de la Mesa Directiva están 
solicitando sus respuestas a las siguientes preguntas:  
 

1. ¿Qué cualidades personales y profesionales de un nuevo superintendente serían 
ideales para el Distrito Escolar de la Unión de Goleta? 

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes del Distrito, y cuáles son los retos que Ud. ve para el 
Distrito en los próximos años? 

 
Phil Quon y Marc Ecker del grupo Asesores de Liderazgo fueron seleccionados para 
asesorar y guiar a la Mesa Directiva del distrito en este importante proceso. Ellos estarán en 
el distrito el 22 y 23 de marzo para llevar a cabo varias sesiones de aportaciones con 
diferentes grupos de la comunidad del distrito. Los participantes pueden reunirse con los 
consultatnes individualmente, en grupos pequeños o en un foro abierto. Las opiniones y 
aportes también se puede enviar por correo electrónico; también se pueden programar 
conversaciones telefónicas. Además, una encuesta electrónica estará disponible en la 
página web del distrito escolar o haciendo clic en este enlace 22 de marzo: 
https://es.surveymonkey.com/r/3LX9ZJ9 
 
No es necesario hacer cita para asistir a y participar en el foro abierto donde se escucharán 
sus ideas y usted escuchará información sobre el proceso de elección. El foro abierto se 
llevará a cabo en el salón de juntas, 401 N. Fairview Avenue, a las 5:30 pm el 22 de 
marzo, 2017. 
 
Si ninguna de estas opciones funciona para usted, puede enviar un correo electrónico a:  

Yolanda Beatty 
Executive Assistant 

ybeatty@leadershipassociates.org. 
 
Para hablar por teléfono con un consultante, usted puede llamar al (805) 364-2775. 
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