Estimado personal y familias de APS:
Como ustedes saben, la Junta Escolar de Arlington ha iniciado la búsqueda de un nuevo
superintendente. Para proporcionarnos asesoramiento en este importante proceso, hemos
contratado los servicios de BWP & Associates (BWP), una empresa nacional de búsqueda de
ejecutivos.
El compromiso con la comunidad es un paso muy importante en este proceso. Nos interesa su
opinión respecto a las calificaciones deseadas para el nuevo superintendente escolar y desarrollar
un perfil detallado para el puesto. BWP trabajará con la Junta Escolar por medio de grupos de
enfoque y foros comunitarios, así como por medio de una encuesta.
La Junta Escolar invita a miembros de la comunidad a participar en un foro facilitado por
consultores de BWP. Esperamos que ustedes puedan asistir a uno de los foros comunitarios ya
sea el 22 de enero o el 25 de enero.
•
•
•
•

Miércoles, 22 de enero a las 7 p. m. (en español)
Escuela Intermedia Kenmore, 200 S. Carlin Springs Road, 22204
Miércoles, 22 de enero a las 7 p. m.
Escuela Secundaria Washington-Liberty, 1301 N. Stafford Street, 22201
Sábado, 25 de enero a las 10 a. m.
Escuela Secundaria Wakefield, 1325 S. Dinwiddie Street, 22206
Sábado, 25 de enero a las 10 a. m.
Escuela Intermedia Dorothy Hamm, 4100 Vacation Lane, 22207

Una encuesta en línea sobre la Búsqueda del Superintendente también estará disponible en el
sitio web de APS en www.apsva.us/engage/search-for-new-aps-superintenent/ a partir del 21 de
enero hasta el 2 de febrero. Enviaremos un mensaje por School Talk para notificarle cuando se
abra la encuesta.
Tengan en cuenta que pueden brindar su opinión por escrito sobre el proceso de búsqueda en
cualquier momento enviando un formulario para comentarios por Internet a través de
https://www.apsva.us/engage/engage-aps-online-feedback/ o enviando un correo electrónico a
engage@apsva.us.
Valoramos su ayuda en esta importante tarea y agradecemos su apoyo de las Escuelas Públicas
de Arlington.
Atentamente,

Tannia Talento, presidenta
Junta Escolar de Arlington

