
Plazos para la búsqueda de Superintendente del 
Distrito Escolar Unificado de Santa Ana 2011 

 

Martes, febrero 22, 2011 La Mesa Directiva designó a Hazard, Young, Attea and Associates para 
realizar la búsqueda de un nuevo/a superintendente. 
 

Viernes, febrero 25,  
 

2011 Sesión de planeación de la Mesa: 3:00 p.m., Salón de la Mesa Directiva 
 

Marzo 16 al 17, 2011 Grupos de enfoque, perfil de liderazgo: consultores se reúnen con personal, 
padres de familia, Mesa Directiva, miembros de la comunidad y autoridades 
locales designadas por la Mesa Directiva para recibir opiniones. 
 
Por cita, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., al llamar al (714) 558-5512, o en el Foro 
Comunitario que tendrá lugar a las 7:00 p.m. en el Salón de la Mesa 
Directiva 
 

Lunes, marzo 28, 2011 Sesión extraordinaria de la Mesa Directiva para presentar y repasar perfil 
de liderazgo y finalizar criterios para la búsqueda de superintendente, a 
las 7:00 p.m. en el Salón de la Mesa Directiva. 
 

Marzo 31, 2011 Consultores crean descripción del cargo y lo anuncian donde lo solicite la 
Mesa Directiva 
 

Abril 4 a mayo 6, 2011 Comienza el proceso de búsqueda 
 

Mayo 6, 2011 Fecha límite recomendada para presentar solicitudes – se aceptarán 
solicitudes hasta llenar el cargo 
 

Mayo 6 a mayo 20, 2011 Revisar solicitudes y realizar la indagación de antecedentes 
 

Mayo 25, 2011 Los consultores entrevistan a los mejores candidatos 
 

Mayo 30 a junio 3, 2011 Realizar una extensa indagación de antecedentes de los candidatos que 
se presentarán a la Mesa Directiva 
 

Jueves, junio 9, 2011 
Sesión a Puerta Cerrada 

Sesión extraordinaria de la Mesa para que los consultores se reúnan con 
la Mesa Directiva e identifiquen finalistas, planeen entrevistas iniciales y 
formulen preguntas. Lugar: Salón de la Mesa Directiva, a las 7:00 p.m. 
Esta sesión no está abierta al público. 
 

Junio 20, 2011 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

Junio 21, 2011  
11:00 a.m. a 3:00 p.m. 

La Mesa Directiva entrevista a los finalistas de la primera ronda. La Mesa 
se reúne con los consultores luego de las entrevistas finales; los consulto-
res realizan extensas indagaciones de antecedentes de los finalistas. 
Lugar: Por determinar 
 



 
 
 

Junio 29 a junio 30, 2011  
 
 
 

Segunda entrevista con la Mesa Directiva: 
Dos integrantes de la Mesa  Directiva llevarán a los candidatos finales a 
visitar escuelas, y luego se reunirán para una entrevista informal 
Lugar/Horario para las entrevistas: Por determinar 
 

Por determinar La Mesa Directiva selecciona a su mejor candidato/a para 
superintendente 

Por determinar La Mesa Directiva visita el distrito escolar del finalista 

Por determinar La Mesa Directiva de Santa Ana extiende una oferta de empleo 

Por determinar Comunicado de prensa para anunciar a la comunidad 

Por determinar  Recepción comunitaria 
 


