
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

8 de junio del 2016 
 
Comunidad de Edison High School: 
 
Esta carta es para informarles que Carla Steinbach se moverá a una nueva oportunidad, y no retornará a Edison 
el año próximo.  Ella continuará como directora de la escuela hasta el día 1° de julio.  Agradecemos a la señora 
Steinbach por su trabajo en favor de los estudiantes, familias y comunidad de Edison. Le deseamos éxito en su 
nueva misión.  
 
Mientras continuamos adelante, MPS se encuentra consciente de lo importante que es tener un gran director en 
cada escuela. Yo creo también que no podemos seleccionar a la mejor persona  para dirigir su escuela sin la 
perspectiva y participación de ustedes.  En representación del Superintendente Interino, esperamos poder 
asociarnos con ustedes durante las siguientes semanas, en tanto que trabajamos para poder encontrar a su 
futuro líder. Vamos a trabajar rápidamente para asegurarnos de atraer a los candidatos más cualificados. 
 
Aquí les presentamos lo que pueden esperar del proceso de contratación: 
 

 Organizar el Equipo de Entrevistas:  Voy a trabajar con los líderes de su escuela para identificar 6-10 
personas (típicamente miembros del Concilio Local y de ILT) para formar parte del equipo de entrevistas, 
y voy a programar un tiempo para que este equipo se reúna y entreviste a los finalistas antes de que 
termine el mes de mayo.  Si les interesa ser considerados para el equipo de entrevistas, por favor 
háganmelo saber. 

 Perfil de Liderazgo: Por favor tómense unos momentos para completar la encuesta y compartir sus 
perspectivas sobre las características y destrezas que más valoran en un director,  (la encuesta está 
disponible en: https://www.surveymonkey.com/r/XC9C5RL). Sus comentarios pasarán a formar parte 
del Perfil de Liderazgo de la escuela, el cual será utilizado por el equipo de entrevistas para guiar este 
proceso de entrevistas. 

 Selección de Finalistas: Nuestro distrito ha estado trabajando desde el principio del 2016 para reclutar a 
un diverso grupo de líderes talentosos, interesados y calificados para liderar una escuela de MPS.  En 
asociación con Betsy Symanietz en Capital Humano, yo voy a identificar un pequeño grupo de finalistas 
que podrían ser de gran potencial para su escuela.        

 Entrevistas: En el día de la entrevista programada, el equipo se reunirá con Betsy para orientar el 
proceso, finalizar el plan de entrevistas, revisar el currículum de los postulantes, y luego entrevistar a los 
finalistas. A través de este proceso, el equipo de entrevistas va a determinar una recomendación final 
para cada finalista. 

 Selección: Presentaré sus recomendaciones y comentarios al Superintendente Interino, quien tomará la 
decisión de selección final. Betsy y yo nos movilizaremos lo más rápidamente posible para extender una 
oferta al candidato seleccionado y negociar los detalles de su contrato. Tan pronto como su nuevo 
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director sea confirmado, me contactaré nuevamente con ustedes para compartir las noticias y 
presentarlo a toda la comunidad escolar. 

 
Si tienen alguna pregunta durante este proceso, por favor no duden en acercarse a Betsy o a mí (la información 
de contacto se encuentra  abajo). Espero con gusto la oportunidad de trabajar juntos, y de identificar un director 
extraordinario para Edison High School. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Cecilia Saddler      Betsy Symanietz 
Superintendente Asociada    Coordinadora de Capital Humano – Liderazgo 
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