Thomas Jefferson High School
3950 S Holly St
Denver, CO 80237
720.423.7000

Estimada comunidad de la Escuela Preparatoria Thomas Jefferson:
Como probablemente sabrán, la directora Suzanne Morris-Sherer anunció que dejará su puesto de directora de la
escuela. Sin embargo, seguirá manteniendo el mismo compromiso y continuará disponible por el resto de este año
escolar y hasta el inicio del siguiente período 2016-2017.
Para DPS, la selección de un nuevo director es uno de los componentes esenciales para establecer escuelas de alto
desempeño. Por tanto, hemos creado un proceso integral de evaluación previa de los candidatos que aspiran al
puesto. Los candidatos deben someterse a un meticuloso proceso de revisión de medio día de duración antes de
pasar a integrar el grupo de selección. Estoy seguro de que contaremos con una gran cantidad de candidatos
altamente calificados para ser considerados como directores de la escuela Preparatoria Thomas Jefferson.
La semana pasada, comenzamos a armar un cronograma para el proceso de selección del nuevo director. El
proceso implica la creación de un Comité Asesor para la Selección del Director de Escuela (SPSAC) con la
orientación del Comité de Colaboración Escolar (CSC) de la escuela.
El Comité de Colaboración Escolar ayudará a reclutar y seleccionar un equipo diverso y representativo de personas
que integrarán el Comité Asesor. El papel de este comité será entrevistar a los candidatos y compartir los puntos
fuertes y débiles de cada uno con la superintendente en funciones. El proceso de entrevista y selección de los
candidatos incluirá una variedad de componentes adicionales, incluyendo una visita de aprendizaje para evaluar la
experiencia que poseen con la instrucción y una entrevista con un panel estudiantil. Los padres, tutores legales y
miembros de la comunidad que estén interesados en integrar el Comité Asesor pueden obtener una copia de la
solicitud comunicándose con la encargada de la oficina de la Escuela Preparatoria Thomas Jefferson, Danyelle S.
Charles, al 720.423.7050 o por correo electrónico: DANYELLE_CHARLES@dpsk12.org. El plazo para presentar las
solicitudes vence el lunes 4 de abril, al mediodía. Los miembros del comité deben poder asistir como mínimo a
dos reuniones.
También invitamos a los padres, tutores legales y miembros de la comunidad a participar en una de dos sesiones
comunitarias para compartir opiniones y sugerencias (las fechas y horas se indican abajo). También los
invitamos al foro con los candidatos finalistas que se realizará el miércoles 20 de abril. Valoramos sus
comentarios y los animamos a todos a asistir a esta reunión para expresar su opinión. La superintendente en
funciones tomará en cuenta los resultados de esta reunión, junto con todos los demás comentarios que recibamos
durante el proceso, a la hora de tomar una decisión.
Gracias por su apoyo y colaboración durante este período de transición. Por el momento, les pedimos que vean el
siguiente cronograma con fechas y oportunidades importantes para participar y aportar comentarios y
sugerencias. También pueden consultar el sitio web de la Escuela Preparatoria Thomas Jefferson para obtener
información adicional.
Atentamente,
Sean Precious y Scott Mendelsberg
Superintendentes de instrucción
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Cronograma previsto para el proceso de selección de director

Viernes 11 de marzo
Semana del 14 de marzo
Martes 22 de marzo
6:30-7:30
Jueves 24 de marzo
6:30-7:30

Semana del 28 de marzo

•Solicitud y proceso para integrar el Comité Asesor para la
Selección del Director de Escuela (SPSAC) comunicados a la
comunidad

•Se publica el puesto en el sitio web de DPS
•1.ra reunión con la comunidad: se invita a todas las familias,
estudiantes, miembros de la comunidad y del personal
•2.a reunión con la comunidad: se invita a todas las familias,
estudiantes, miembros de la comunidad y del personal

•Se modifica el anuncio publicado en base a los aportes de la
comunidad

Semana del 4 de abril

•Se reúne el CSS para recomendar candidatos al SPSAC al
superintendente de instrucción

Semana del 4 de abril

•Primera reunión del SPSAC

Semana del 11 de abril

•Segunda reunión del SPSAC (capacitación de Recursos
Humanos)

Semana del 18 de abril

•Proceso de selección en la escuela (entrevistas, grupos de
enfoque, recorridos por la escuela)

20 de abril

•Foro comunitario: 6:30 - 8:00 p. m. (foro con candidatos
finalistas)

Semana del 25 de abril

•Entrevista final con la superintendente adjunta Susana Cordova

Semana del 2 de mayo

•Se anuncia el nuevo director

